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Estrategias de apoyo para los procesos de aprendizajes en casa, atendiendo a las
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID 19.
Grado: 1°

Área: sociales

duraciones: 4 semanas

Taller 1: las familias tenemos un hogar
1. Lee la siguiente información con ayuda de tus padres, luego escríbela en tu cuaderno
¿Qué es la vivienda?
La vivienda es el lugar cómodo y seguro donde viven una familia. Este lugar también recibe el nombre
de Hogar. El hogar se construye con amor y comprensión y es el lugar que compartimos con nuestras
familias.
Existen diferentes tipos de viviendas
De acuerdo con el paisaje, el clima y la forma del terreno donde viven las personas, se construyen
diferentes tipos de viviendas. Algunos ejemplos son: la vivienda urbana, en la ciudad; la vivienda
rural en el campo; la maloca en las zonas indígenas; él iglú, en lugares de baja temperatura; y el
palafito, en zonas de aguas tranquilas como los lagos.
¿De qué material están hechas las viviendas?
Para construir las viviendas se necesitan materiales como la paja, el cemento, los ladrillos, las tejas,
el vidrio, y la madera. Estos materiales sirven para construir casa segura y cómoda.
2. Colorea los ejemplos de vivienda y pégalas en el cuaderno
Mira algunos ejemplos de vivienda

IGLU

MALOCA

CASA DEL CAMPO

CASA DE LA CIUDAD

PALAFITO

3. Ubica a cada niño en la vivienda correspondiente

4.Completa las oraciones.

*Las

de mi casa son de____________

*Las

de mi casa son de ____________

*El

de mi casa es de _______________

*El

de mi casa es de _______________

4. Completa el siguiente rectángulo y transfórmalo en una casa, dibuja el techo, la puerta y las
ventanas

5. recorta diferentes viviendas y pégalas en el cuaderno.

Tema 2: el campo y la ciudad
1. Observo con atención el cuento: el ratón de campo y el de ciudad:
https://www.youtube.com/watch?v=K1CeTJ8JE40.
2. Colorea las imágenes

3. Escribe debajo de cada dibujo si se trata del campo o a la ciudad

4. Colorea las siguiente imágenes

5. Compara las dos ilustraciones y responde:

Tema 3: los resguardos indígenas
1. Escribe en el cuaderno el siguiente texto: las “comunidades indígenas” son el grupo humano que
vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes
grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la
historia.
2. Colorea la ficha

3. En Colombia existen diferentes tribus indígenas, busca sus nombres en la siguiente sopa de
letras

4. Colorea la vivienda que corresponde a las tribus indígenas

5. Modela la choza indígena con ramas o palitos secos, palillos de dientes o lo que tengan en
casa

Tema 4: valores en la familia
La familia es uno de los tesoros mas importantes que puede tener una persona. En familia
nacemos, crecemos, aprendemos…, con nuestras familias vivimos buenos y malos
momentos, pero siempre nos acompaña en todas las etapas de la vida.
Colorea la imagen de la casa, escribe como título” construyendo nuestra casa” , luego pega la
imagen en el cuaderno

1. Completa con tu familia el siguiente cuadro:

2. Lee con tus padres la siguiente información, coloréalos y ponlos en práctica diariamente

3. Escribe que valores tienen en familia

4. Elabora un portarretratos con material reciclable que tengas en casa y en él pega una foto
de tu familia. https://www.youtube.com/watch?v=zqrb3yfVkRo, porta retratos con cartón y
periódico

