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

Semana del 20 al 24 de abril de 2020

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Ubicación de tu escuela y tu hogar
Hola mi querido estudiante, bienvenidos a la sexta semana. Mi querido acudiente, por favor leer al
niño (a) la introducción al tema.

Todos los niños y las niñas que asisten a la escuela tienen un hogar y una familia en donde el padre
y la madre se encargan de su crianza. La crianza es la enseñanza de los buenos modales, hábitos
de higiene, buena conducta, comportamiento, y los valores morales y religiosos que los padres le
enseñan a sus hijos e hijas. La relación que exista entre el hogar y la escuela es muy importante
para la educación de los niños y de las niñas, porque los dos participan en su formación. Por ello
deben mantener una buena comunicación y armonía. Tanto los padres como maestros, profesores
y directores deben colaborar juntos en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Los padres de
los estudiantes deben participar en las actividades que se realizan en la escuela donde asisten sus
hijos, para vigilar que cumplan con sus deberes escolares y obtengan buenas calificaciones.
El lugar donde se encuentra ubicada tu escuela y tu hogar se llama comunidad.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:

.OBJETIVOS:
Conocer la importancia de la relación que existe entre el hogar y 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. Para este tema sólo tienes que buscar en libros que ya no uses o en revista una imagen
donde se vea reflejado el hogar y la escuela (la comunidad) o usa toda tu imaginación
haciendo un dibujo o puedes utilizar 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

Buscar en libros que ya no uses o en revista una imagen donde se vea reflejado el hogar y la
escuela o usa toda tu imaginación haciendo un dibujo o puedes apoyarte en el ejemplo que te
brindo en la guía
Hoy es miércoles 22 de abril.
Lección # 6

Ubicación de tu escuela y tu hogar

Actividad 2 (Escribe en tu cuaderno)
Escribe la dirección completa de la ubicación de tu escuela y de tu hogar.
Mi escuela está ubicada en el corregimiento del ______________________________ en
calle_____________
Mi hogar está ubicado en el corregimiento del ___________________________, edificio
______________________apartamento o casa #______ en calle__________________

