
ASIGNATURA: Sociales 
 

GRADO: 1º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 2º: Marzo 28  a junio 10. 

 PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1.  Soy único y soy diferente Fotografías  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Audio visuales 
Cuaderno. 
Guías. 

2.  Cuido mi cuerpo y mi alimentación  Láminas 
Frutas y verduras  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Audio visual. 
Cuaderno. 

4  Mis derechos y mis deberes. 
 
Derecho a la educación - Derecho a una 
vivienda - Derecho a tener una familia  

 

Audiovisuales  
Cartón paja 
Palos de paleta 
Pintura 
Imágenes  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Cuaderno  

5 La familia 
Mis parientes 
El árbol genealógico  
 

Fotografías  
Imágenes  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Cuaderno 
Hojas de block 
Cartón   
Cartulina. 

 

 

Evaluación 
  

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Soy único y soy 
diferente 
 
 
 

Escribir palabras y/o 
frases. 
  
Describir sus 
características, 
cualidades, habilidades 
y/o imágenes que lo 
identifican. 
 

25% Reconoce las características 
físicas y las cualidades que le 
permiten identificarse como ser 
único y diferente. 
 
Reconoce sus habilidades. 
 
Identifico mis gustos y lo que 
me diferencia de los demás. 

Abril 29 



Clasificar imágenes y 
palabras, para 
reconocer diferencias. 
 
Expresión oral  
 
Seguimiento de 
instrucciones   
 

 
Escribo algunas de mis 
cualidades y las de mis 
compañeros. 
 

Cuido mi cuerpo y mi 
alimentación. 

Clasifico los alimentos, 
constructores, 
reguladores y 
energéticos. 
  
Presentación de tareas 
e implementos de 
trabajo. 
 
Seguimiento de 
instrucciones. 
 
Expresión oral- bazar 
gastronómico. 
 
Autoevaluación 
 

25% Reconozco el cuerpo humano 
y sus cuidados. 
 
Clasifico los alimentos, las 
frutas y los vegetales  
 
Reconoce la importancia de 
tener hábitos y un cuerpo 
saludable. 
 
Reconoce las consecuencias 
que puede tener su cuerpo, 
sino se alimenta bien. 
 
Explica con sus palabras por 
qué es importante desayunar 
antes de ir al colegio. 
 
Explico con claridad mi receta 
favorita e invito a prepararla. 

Mayo 13 

Mis derechos  y mis 
deberes 
Derecho a la 
educación, a la 
vivienda, a tener una 
familia   

Seguimiento de 
instrucciones. 
 
Comprensión  
 
 
Clasificación de 
información 
 
Desarrollo de fichas de 
trabajo en casa. 
 
 
Escritura espontánea 
 
 
 
  
 

25% Reconozco algunos de los 
derechos de los niños. 
 
Comprendo que es un derecho 
y que es un deber. 
 
Reconozco los principales 
derechos, deberes y las 
principales funciones. 
 
Comprender que la vida y la 
salud son derechos 
fundamentales. 
 
 Comprendo que la educación 
es un derecho fundamental 
para todos los niños. 
 
Comprendo que mis 
compañeros y yo tenemos los 
mismos derechos y los debo 
respetar. 
 
Reconozco la importancia del 
derecho a la familia y a la 
vivienda. 

Mayo 27 

La familia 
Mis parientes 
El árbol genealógico  
 

Comprensión 
 
Seguimiento de 
instrucciones  
 

25% Identifico las características de 
mi familia. 
 
Reconozco los miembros de mi 
familia. 

Junio 10 



 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Las actividades planteadas o fechas están sujetas a cambios que se pueden presentar en el 
desarrollo de cada clase. 
 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
yanethtamayo@cecas.edu.co 
 

Desarrollo de fichas de 
trabajo en casa. 
 
Expresión oral  
 
Escritura y lectura 
 
Clasificación  
 
Autoevaluación  

 
Comprende cuales son las 
funciones de la familia. 
 
Identifica la familia materna y 
paterna. 
 
Reconoce quienes son sus 
parientes y las funciones que 
ejercen. (Abuelos, tíos, 
primos…) 
 
Define que es un árbol 
genealógico, sus partes y 
características.  
 


