
 

“Solo puedo respetar la diferencia de las personas cuando reconozco quien soy yo”. 
 

 
GUÍA APRENDIZAJE GRADO PRIMERO 

COMPETENCIAS CIUDADANAS Semana 18 al 29 de mayo 
CIENCIAS SOCIALES, RELIGIÓN, PENSAMIENTO PEDAGÓGICO ÉTICA Y VALORES Y 

CÁTEDRA DE PAZ 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Las siguientes actividades son dirigidas a los estudiantes del grado primero con el fin de ofrecerles 
una ruta de trabajo que facilite su proceso de aprendizaje desde casa, a través de una serie de 
estrategias y actividades lúdicas que permitan a los estudiantes reconocerse, conocer sus 
características, fortalezas y debilidades que los hacen seres únicos.  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan al estudiante orientar aspectos de su personalidad 
las cuales repercuten en el reconocimiento de su identidad, su género, su cuerpo y la construcción de 
un proyecto de vida. 
 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
 
1. Cuida de su persona respetándose a sí mismo. 
2. Interactúa con otros niños, niñas o familiares practicando normas de cortesía y valores de 
cooperación y respeto. 
3.Reconoce sus cualidades y capacidades desarrollando su sensibilidad hacia las cualidades y 
necesidades de los otros. 
 
N° HORAS 
 
3 Horas en la semana. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para que el docente pueda hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas, están 
le serán enviadas al finalizar la semana por medio de fotos o scanner, haciendo uso del correo 
electrónico institucional del docente a cargo.  

Recuerden La evaluación es formativa, ya que pretende que los niños continúen en su proceso de 
aprendizaje, reconociendo que tendrán colaboración de los padres. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
Observa en familia el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA, Luego transcribe en tu 
cuaderno. 
 

EL NIÑ@ UN SER SOCIAL 
 

Somos creados para vivir en sociedad desde el momento en que empezamos a existir. Cuando 
nacemos, incluso cuando estamos en el vientre materno, entramos en contacto con todo los que nos 
rodea. 
Existen diferentes características que se forman en los seres humanos cuando empiezan a vivir en 
sociedad, las cuales deben aprender a controlar consigo mismo y con los demás, Entre ellas están: 
las emociones, los sentimientos, los gustos y las opiniones entre otros. 
 
 
Con ayuda de tus padres realiza la siguiente sopa de letras. 
 

ACTIVIDAD # 1 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
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ACTIVIDAD # 2 
 

1. Colorea el que creas que es el mejor sentimiento  
2.  tacha con una x el que menos te guste sentir. 

   
 
 

 
ACTIVIDAD # 3 

 
Consignar en tu cuaderno el siguiente enunciado, colorea recorta y pega en tu cuaderno  
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En compañía de tus padres escucha el siguiente cuento y realiza un dibujo alusivo a este.  
https://www.youtube.com/watch?v=H6WkkF9xy0U 

https://www.youtube.com/watch?v=H6WkkF9xy0U

