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Semana del 13 al 17 de abril de 2020

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Distribución espacial de la escuela
Hola mi querido estudiante, en esta semana estudiaremos las partes en la que está distribuida una
escuela.

En una escuela o centro educativo podemos encontrar varios lugares, donde podemos estudiar,
jugar alimentarnos y recrearnos. Entre estos podemos mencionar los siguientes lugares:
El aula de clase: Es el salón donde recibimos educación y compartimos con los maestros y
compañeros.
La biblioteca: Es el lugar donde podemos encontrar diferentes libros para consultar y buscar
información, así como las investigaciones y tareas.
Aula de computadora o informática: Es el salón donde se encuentran los computadores que
utilizamos para realizar actividades escolares.
La dirección: Es la oficina donde se encuentra el director (a) que administra la escuela.
El comedor o la cafetería: Es el lugar donde podemos comer y comprar los alimentos.
Los baños: Se utilizan para realizar las necesidades del cuerpo y lavarse las manos.
Las canchas de juego: Son lugares para realizar actividades deportivas.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:

.OBJETIVOS:
Conocer la distribución espacial de la escuela.
COMPETENCIA:
Comunicativa, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

1.

Trabajemos en el cuaderno. Recuerda siempre copiar la fecha que se te indica, luego escribe el
título de la lección y ahora sí copia el resumen del tema. (al final de la guía)

2.

Escribe los datos de tu escuela.

3.

Vamos a dibujar la escuela usando toda tu creatividad. Puedes apoyarte en el ejemplo que te brindo
en la guía.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Evaluación formativa

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
Web

CENTRO BILINGÜE DE FORMACIÓN INTEGRAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Actividad 1
Hoy es miércoles 15 de abril.
Lección n° 5
Distribución espacial de la escuela

La escuela es el lugar o la institución donde los estudiantes asisten para recibir educación.
Algunas cuentan con estas depencia
1. El aula de clase
2. la dirección
3. La biblioteca
4. Aula de informática
5. El comedor
6. Los baños
7. Las canchas de juego
8. Enfermería
9. Patio de juego

Actividad 2
Escribe los datos de tu escuela
Nombre de tu escuela

____________________________________________________

Nombre del director

____________________________________________________

Nombre de la maestra

___________________________________________________

¿Por qué es importante estudiar? ___________________________________________________

Actividad 3
En tu cuaderno usa toda tú creatividad y realiza un dibujo de tu escuela

