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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

 
Fecha: 
 

Docente: Sally Jiménez Herrera 
Luz Amparo Corrales Monsalve 
Joyce Zenyth Orozco Murillo 
Diana Cecilia Vargas Lopera 

Área/asignatura:  Grupo: PRIMERO 

Correo electrónico: 
sallyjuliettejimenezherrera@yahoo.es 
lamparocorrales@yahoo.es 

universojoys@hotmail.com 

dianacecilia101@hotmail.com 

Ciencias Sociales 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
Diferenciar las organizaciones sociales a las que pertenecemos desde que nacemos y las 
diferentes normas que debemos cumplir en cada una de ellas. 
 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Cognitivo:  
Describe las características personales que lo constituyen como ser único en interacción con 
los otros y con el medio para el desarrollo personal y comunitario. 
Clasifica algunas normas de la casa, el colegio y la sociedad. 
Procedimental:  
Hace referencia sobre sí misma y sobre las organizaciones sociales a las cuales pertenece, 
reconociendo diversos aspectos propios de su familia y de otros grupos. 
Construye y aplica normas que permite la convivencia en diferentes grupos. 
Actitudinal:  
Participa activamente en las mejoras de su entorno familiar, escolar y en otros grupos 
sociales.  
 
 
Actividades: 
 

Taller de profundización 
 

 
Lee con tus padres el siguiente texto y contesta las preguntas 1,2,3 y 4:  
 
 
Los grupos sociales están formados por un conjunto de personas que cumplen diferentes 
objetivos y desarrollan distintas actividades. Actúan de acuerdo a sus normas, valores y fines. 
La familia es el primer grupo social al que pertenecemos desde que nacemos. Cada familia 
tiene una historia, unas costumbres y unas normas que la hacen diferente a las demás. Hay 
familias pequeñas y otras numerosas, conformada por diferentes miembros. Igualmente, 
existen otras organizaciones sociales como el colegio, la iglesia, etc., las cuales también 
tienen una historia, costumbres y normas. 
 

1. El primer grupo al cual pertenecemos es: 
a. El colegio            b. La familia               c. La iglesia 
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2. Para que haya una mejor convivencia en las organizaciones sociales se debe 

cumplir: 
a. Costumbres y peleas        b. Normas y valores                 c. Historias 

 
3. La familia está conformada por: 

a. Las personas que viven en una misma casa. 
b. Las personas que me protegen. 
c. Todos los vecinos. 

 
4. Una norma de convivencia en el colegio es: 

a. Respetar a mis compañeras. 
b. Salirme del salón sin permiso. 
c. Hablar constantemente y salirme del salón sin permiso. 

 
5. Observa el siguiente video y dibuja 2 reglas o normas de convivencia correctas.  

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 
 

 
 
Valoración: 70% Trabajo escrito. 30% Sustentación del trabajo 
 
 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 
Se desarrollará la guía en compañía y colaboración de los padres de familia. 
La guía será desarrollada por cada estudiante y sustentada en su respectivo tiempo.  
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