ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO: PRIMERO

ESTANDARES:
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
➢

Me reconozco como ser social e histórico miembro de un país con diversas etnias y culturas con un legado que genera identidad
nacional.
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES
➢

Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identificó las acciones económicas y las
consecuencias
que resultan de esta relación

RELACIONES ÉTICO – POLÍTICAS
➢
➢

Me identifico como ser humano único, miembro de diferentes organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el
desarrollo personal y comunitario
Reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad

UNIDAD: UNO LA FAMILIA
CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•

los miembros de la
familia
deberes
y
derechos de la
familia.
la casa.
dependencias de
la casa.
tipos de casas.
la casa y sus
servicios.
sana convivencia

PERIODO: PRIMERO
COMPETENCIAS

➢

➢

Conozco los
miembros que
integran el núcleo
familiar.

Identifico y
menciono la
utilidad de mi casa
y las diferentes
dependencias

DESEMPEÑOS Y/ O DBA

INDICADORES DE
DESMPEÑO

TEMATICA DE
PROYECTOS
TRANSVERSALES

Reconoce los miembros
que integran el núcleo
familiar y los deberes y
derechos que en ella
existen.

Indica los derechos y
deberes de los miembros
de mi familia.

DEMOCRACIA

Identifica y menciona la
utilidad de la casa y las
diferentes dependencias
que tiene.

Comparte con mi familia
mis triunfos y dificultades.
Valora el apoyo que
recibo de los miembros de
mi familia.
Identifica las diferentes
partes de mi casa.

Realiza
con
responsabilidad
las
actividades
que
le
proponen para la clase y
fuera de ella.

Reconoce que las casas
pueden ser diferentes en
cuanto a materiales y
formas.

Renoce su individualidad y abaja con responsabilidad
y disciplina en clase.
su pertenencia a los
diferentes grupos sociales. Desarrolla a plenitud las
DBA
Comprende cambios en las
formas de habitar de los
grupos humanos, desde el
reconocimiento de los
tipos de vivienda que se

actividades
complementarias
Participa activamente en
clase
Conoce la importancia del
aseo personal.
Conoce y practica normas

Deberes y derechos de la
familia.
Sana convivencia

encuentran en el contexto de convivencia en mi
de su barrio, vereda o núcleo familiar
lugar donde vive.DBA

