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PROFESORA: MARÍA ALEJANDRA MERCADO  VEGA 

maria.mercado@cojowa.edu.co 

SALÓN DE CLASES: Sociales de Colombia –Primer Piso   

WEBSITE: http://espanolprimeroysegundo.weebly.com/segundo-grado.html es la página web 

que usaremos en nuestra clase, en ella podrás encontrar  todas las temáticas que 

vayamos aprendiendo y desarrollando, es importante que la visites 

frecuentemente y así aprovechar al máximo esta herramienta. 

Fechas de los trimestres: 

Trimestre 1: Agosto 9- Noviembre 18 

Trimestre 2: Noviembre 21- Marzo 10 

Trimestre 3: Marzo 13- Junio 14 

 

HORARIO DE CLASES:  

Sociales de Colombia: TODOS LOS MIÉRCOLES 

 

mailto:maria.mercado@cojowa.edu.co
http://espanolprimeroysegundo.weebly.com/segundo-grado.html


DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO: 

En el área de Sociales de Colombia los estudiantes de primer grado las clases 

se desarrollan de una manera lúdica y creativa, de tal manera que le genere 

interés y la atención. Las actividades que realizan son sencillas y acorde a su 

grado. Se les brinda independencia y libertad de escucha. Las evaluaciones 

son estilo selección múltiple, unir con una línea, falso-verdadero, completar 

frases, entre otras. El cuaderno sólo es llevado a casa cuando los se les 

asignan tareas o deben estudiar algunos temas.  

Uno de los objetivos que se desarrollan son:  

 Reconocerse como una persona única y especial 

 Reconocer la familia como la primera comunidad a la que pertenece. 

 Identificar y valorar los símbolos y fiestas patrias.  

Los temas a desarrollar durante el año son: 

 Así soy yo 

 Mi colegio 

 Mi familia  

 Mi barrio 

 La comunidad  

 La contaminación  

 Mi país 

 Los símbolos patios  

 La historia 

 Mi ciudad  

 Señales de tránsito 

 Competencia ciudadana. 

 

PRIMER GRADO: LOGROS A ALCANZAR BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

CIENCIAS SOCIALES SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 Diferenciar las partes de su cuerpo y señalar su importancia. 

 Identificar las características que lo hacen un ser único y especial. 

 Reconocer las funciones básicas y la organización del colegio. 

 Identificar y describir las funciones básicas y la organización de la 

familia como primera comunidad a la cual hace parte.  

 Identifica las funciones básicas del barrio como comunidad en la que 

interactúa. 



 Valorar respeto hacia la diversidad étnica y cultural de Colombia. 

 Identifica los elementos que le permiten reconocerse como miembro 

de una nación. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS SOCIALES EN 

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Me aproximo al conocimiento manejo conocimiento como científico a 

social. 

1.1  Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que 

pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...). 

1.2  Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las 

que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del 

tiempo. 

2. Relaciones con la historia y las culturas. 

2.1  Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y 

emocionales que hacen de mí un ser único. 

2.2  Identifico y describo algunas características socioculturales de 

comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las mías. 

2.3  Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 

 

3. Relaciones espaciales y ambientales. 

3.1 Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) 

utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

3.2 Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de 

clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, 

maquetas...). 

 

4. Relaciones ético-políticas. 

4.1 Identifico y describo características funciones básicas de 

organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, 



vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, 

municipio…). 

 

 

5. Desarrollo compromisos personales y sociales. 

5.1 Cuido mi cuerpo y mis relaciones con los demás. 

5.2 Cuido el entorno que me rodea y manejo responsablemente las 

basuras. 

ESTRATEGIAS.      Utilizar recursos que hagan  más ameno su aprendizaje 

tales como: 

 Libro y cartilla  Interactivo de editorial Santillana, fotocopias de otros 

libros, diccionarios, internet, videos, links interactivos,  grabadora, 

revistas, periódicos. 

 Juegos,  Rompecabezas,  Proyectos, Presentaciones en power point y uso 
de la biblioteca. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

ESCALA DE CALIFICACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES 

4 
El estudiante obtiene de manera consistente e independiente el 

objetivo de aprendizaje esperado.  

 

3 
El estudiante cumple con los objetivos de aprendizaje 

esperados.  

 

2 
Los estudiantes cumplen con los objetivos mínimos de 

aprendizaje esperados.  

 

 1 
El estudiante no cumple con los objetivos de aprendizaje 

esperados.  

 

 



TAREAS: se enviarán algunos miércoles, para regresarlas el miércoles de la 

semana siguiente.  

La asistencia de los estudiantes a la clase de Sociales de Colombia es de gran 

importancia  para el desarrollo y avance de los contenidos. En caso que no le 

sea posible al estudiante asistir es necesario que el padre de familia o 

acudiente notifique por escrito el motivo y asuma el compromiso de ponerse 

al día. La profesora estará siempre dispuesta a colaborar siempre y cuando se 

muestre el interés. 

COMPORTAMIENTO: Todos los viernes se premiará toda la clase si obtuvo un 

total  de 10 caritas felices y solo una triste.  

 

                      REACHES 

Programa del colegio 

Responsabilidad 

Empatía 

Asertividad 

Cooperación 

Honestidad 

Excelencia 

Self-Control 

Por favor recuérdenle  a su hijo el comportamiento  y los valores del perfil del 

estudiante COJOWA. Su comportamiento va a  ser evaluado cada período a través de 

una rúbrica.  Their behavior will be graded each marking period, based on the 

REACHES rubric. 

 



REGLAS DE LA CLASE  SOCIALES DE COLOMBIA   

 

1. ESCUCHA CUANDO TU PROFESORA HABLA  

 

 

 

2. ESCUCHA Y SIGUE INSTRUCCIONES RÁPIDAMENTE. 

 

 

3. LEVANTA LA MANO Y ESPERA EL TURNO. 

 

 

 

 

4. USA EL AUTO-CONTROL 

 

 

 

 

5.  TOMA BUENAS DECISIONES  Y SE FELIZ! 

 

 

 

 

 



SUGERENCIAS PARA EL ÉXITO 

Aprovecha cada momento para aprender, demuestra frente a tus 

compañeros y profesores todas tus habilidades; cumple con dedicación y 

esfuerzo cada una de tus responsabilidades, y permite que  REACHES  esté 

presente en tu vida y serás siempre EXITOSO. 


