
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Quiénes vivimos, cómo nos vemos, y cómo nos comunicamos en nuestra familia, barrio, ciudad y escuela? 

COMPETENCIAS 

Es capaz de explicar los símbolos de algunas normas de tránsito. 
 

Reconocer que pertenece a una familia, una ciudad y un barrio, por medio de la socialización de lo que observa en el contexto y situaciones de la vida 

diaria. 

 
Explicar con ejemplos las características del sol, la luna y las estrellas. 

Experimentar con diferentes objetos los movimientos de la tierra 

ESTANDARES BÁSICOS: 
 Nombra y describe el barrio donde vive y la familia que lo acompaña. 

 Formula preguntas sobre el universo. 

 Es capaz de tolerar al otro aplicando la sana convivencia. 

 Aplica el autocuidado evitando accidentes y lugares o momentos que puedan afectar su salud. 
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Semana 
Fecha 

Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

1 
SEPTIEMBRE 

16 

UN buen 
ciudadano 

Identificar acciones positivas para la comunidad 

Trabajar la página 51 del libro A 

-cuadernos. 
- marcador 
gráfico. 
- lápices 
- colores 
- borrador 
-sacapuntas 

-block iris 
- tijeras 
- colbón 
-palos de 
paleta. 
-Cartulina 
-Lana 
-fotocopias 
-Plastilina 
-Fichas 
bibliográficas 
-PC 
-Televisor 

 

Pruebas virtuales 
formularios de 
google 

 

Video llamadas chat 
hanguots 

 

Whatsapp 
 

Videos tutoriales 
youtube dirigidos 
por la docente 

 

Plataforma Meet 

INTERPRETATIVO 

 
Identifica acciones 
positivas para la 
comunidad que 
favorecen y fomentan 
la sana convivencia. 

 
Reconoce el sol, la 

luna, y las estrellas 

como astros del 

universo. 

 
ARGUMENTATIVO 

 
Aplica las normas de 
tránsito en el contexto. 

 

PROPOSITIVO 
 

Establece respeto las 
opiniones y turnos de 
las otras personas en 
los encuentros digitales 
para trabajar la sana 
convivencia. 

2 
SEPTIEMBRE 

23 

Afianzar concepto 

del buen 

ciudadano 

Trabajar la pagina 77 del libro A 

3 
SEPTIEMBRE 

30 

Mi barrio Consignar breve definición 

Mi barrio 

Es una parte de la ciudad donde se ubican 
viviendas y hay personas que se ayudan entre si. 

 

Representar con dubujo el barrio que habita cada 
uno. 

 

Tarea para la casa 
Escribe el nombre del barrio en el que vives y 
pega una foto 

OCTUBRE 
07 

SEMANA 
RECESO 
ESTUDIANTIL 

 

4 
OCTUBRE 

14 

Fechas patrias Reconocer los acontecimientos del 
descubrimiento de América. 
Colorear la ficha alusiva y realizar manualidad 

 

 
 



  

 

   

5 
OCTUBRE 

21 

Me ubico  

Identificar los diferentes lugares que habito 
Mi barrio 
Mi municipio : Bello 
Mi ciudad : Medellín 
Mi departamento : Antioquia. 
Mi país : Colombia 
Mi continente : sur américa 
MI planeta : Tierra 

6 
OCTUBRE 

28 

Me ubico Afianzar concepto anterior mediante realización 
de trabajo manual 

7 
NOVIEMBRE 

04 

Las normas de 
transito 

Consignar concepto 
Que son las normas de transito 

 

Son aquellas que regulan el trafico o circulación 
de vehículos. 
Entre ellas tenemos 
los semáforos y la señalización vial 

 

Pegar en el cuaderno la lamina de la señal de 
transito que traían dentro del sobre 

8 
NOVIEMBRE 

11 

Evaluación 

final del 

periodo 

Realizar la evaluación final del periodo 
-orientar cada una de las preguntas a los 
estudiantes 
-ejecutar las respuestas en forma correcta 
atendiendo las indicaciones dadas. 

9 
NOVIEMBRE 

18 

El sol, la luna y las 
estrellas 

Identifica las características de algunos astros del 
universo 

10 
NOVIEMBRE 

25 

Planes de 
mejoramiento 

SEMANA INSTITUCIONAL 



 
 
 

DOCENTE: Teniendo en cuenta el área o asignatura que esté planeando, por favor cancelar el otro cuadro. 

ÁREAS O ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

Son los criterios que se van a aplicar en el periodo para evaluar los procesos de aprendizaje del estudiante. Se toman de la malla curricular. 

INFORME PARCIAL INFORME FINAL 
Actividades de proceso 90 % Actividades de proceso 90 % Actitudinal 10 % 

Descripción de la actividad y fecha Descripción de la actividad y fecha Autoevaluación Coevaluación 
      

ÁREAS BÁSICAS 
 
 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

Son los criterios que se van a aplicar en el periodo para evaluar los procesos de aprendizaje del estudiante. Se toman de la malla curricular. 

INFORME PARCIAL INFORME FINAL 
Actividades de proceso 40 % Evaluaciones 25 % Actividades de proceso 40 % Evaluaciones 25 % Actitudinal 10 % Evaluación 

de periodo 
25 % 

Descripción de la actividad y 
fecha 

ADN Descripción 
de la 

actividad y 
fecha 

HBA Descripción de la actividad y fecha Portafolio 
del 

estudiante 

ADN Descripción 
de la 

actividad y 
fecha 

HB 
A 

Autoeva. Coeva.  

DHDHD 
HHDHD 
HDHDH 
DHDHD 
HDH 

                 

 

OBSERVACIONES: Se describen cambios o actividades diferentes a las establecidas, situaciones relevantes que se adaptaron y sugerencias que se 

puedan aplicar para el año siguiente. 


