GUÍA DE MÓDULO
NOMBRE DEL DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ GRADO: PRIMERO
ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

FECHA DE ENTREGA: 7 de abril de 2020

INTRODUCCIÓN AL TEMA:
NATURALEZA Y SOCIEDAD EN EL ESPACIO
LA FAMILIA BASE DE LA SOCIEDAD
¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está formada la familia?

¿Qué funciones realizan los miembros de tu familia?

Una familia es un grupo de personas, estás viven juntas en un mismo hogar. Deben estar unidas por el amor
el cariño, el buen trato, y cuidarse entre sí. La familia está formada por el padre, la madre e hijos.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
.
OBJETIVOS:
Distinguir su papel como miembro de la familia estableciendo su relación con otros miembros de acuerdo al
grado de responsabilidad de cada uno.

COMPETENCIA: Comunicativa, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:
1.

Trabaja en el cuaderno. Dibuja o pega una imagen de los miembros de la familia (mamá, papá e
hijos)

2.

Transcribe un breve resumen del tema.(ver ejemplo)

3.

Escribe el nombre de los miembros de tu familia.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Evaluación formativa

Evaluación sumativa (Heteroevaluación)

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)
Libro de texto y de trabajo de Ciencias Sociales 1interactivo Susaeta
Libro de texto Educación Básica 1° primaria MEDUCA

CENTRO BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
MÓDULO DE SOCIALES (PRIMER GRADO)
Nombre: ____________________________________________________ Grado: __________

Actividad 1: Trabaja en el cuaderno. Copia la fecha que se te indica luego escribes el titulo de la lección ,
pega la figura y transcribe el texto que está en la parte inferior de la imagen.

Hoy es martes 17 de marzo de 2020.

Lección n°1
La familia

Los miembros de una familia son: madre, padre e hijos.

Actividad 2: Escribe en el cuaderno, el nombre de las personas que integran tu familia.
Mi papá…………………….
Mi mamá…………………
Mi hermano………………..
Mi hermana………………..
Yo me llamo………………..

