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Proceso  
Gestión 
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DOCENTE  María Alejandra Muñoz Bedoya  Grado  Tercero  

ASIGNATURA  Sociales   

Correo electrónico de 

contacto  

Maria.munoz@sabiocaldas.edu.co   

Periodo académico   Tercer Periodo   

Tiempo de ejecución de la actividad   15 días (del 08 Noviembre  al 19 de 

Noviembre )  

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?   Pensamiento sistémico, pensamiento social 

y análisis de perspectivas 

Temáticas 

mediadoras  

Nivelación- repaso  

Metas  

Socio-afectiva: Identifica las diferencias a nivel físico y comportamental 

que presenta con sus compañeros. 

 

Metas de aprendizaje:   

Identifica gustos y experiencias de vida que lo hacen diferente de los 

demás.  

 

¿ QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR? 

Reconoce los rasgos y 

situaciones que lo hacen 

distinto a los demás.  

A través de una historieta 

en la que representa su 

personalidad.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana de 08 al 12 de 

noviembre. 

Identifica las diferencias 

étnicas y ocupacionales 

que presenta la sociedad.  

A través de juegos de 

mímica y dibujo adivinar 

la profesión y el grupo 

étnico.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana del 16 al 18 de 

noviembre. 

 

  

  



SEMANA 1 (del 08 al 12 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “Observo y Pienso” 

Observa la imagen y responde cómo te sientes hoy, cómo te sientes la mayoría del 

tiempo. 

 

 

 

DESPISTADA  



CONTEXTUALIZACION  

 

La personalidad es el conjunto de cualidades físicas, intelectuales, emotivas y 

morales que son propias de una persona y que le permiten identificarse y actuar 
dentro de la sociedad. 

La persona humana posee dos facultades: 

1. La inteligencia. - Es la capacidad de razonar, por lo tanto, de tener 
conciencia reflexiva, capacidad de elaborar conceptos, conocer las cosas y 

ser capaz de comunicarse con los demás. 
2. La voluntad. - Es la capacidad de querer, de decidir, de imperar sobre 

nuestras acciones. 

 

 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Elabora una historieta con recortes o dibujos de mínimo 3 viñetas en la que 

demuestres cuál es tu personalidad.  

 

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

Se realizará retroalimentación de la actividad por medio de la exposición de las 

historietas durante la clase.   

 

 

 

SEMANA 2 (del 16 al 18 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “El Ahorcado”  

Adivina la profesión escondida __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

CONTEXTUALIZACION  



Los seres humanos poseemos diferentes capacidades que ponemos en práctica a la 

hora de elegir nuestra profesión. Algunas de ellas son: razonamiento matemático, 

redacción, solución de conflictos, valoración de las diferencias, buen dibujante etc.  

 

 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. En grupos de 4 niños realizamos el juego de la mímica sobre la profesión o el 

grupo étnico que la docente escribe en el tablero. Se realiza la rotación de cada 

uno de los estudiantes del grupo.   

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

 

Todos los niños rotan al interior de los grupos y participan dentro de él.  



 

REFERENCIAS: WEBGRAFIA.  

 

 

https://es.dreamstime.com/concepto-cuadrado-de-las-profesiones-planas-

image123308424 

 

https://co.pinterest.com/mayragonzal7575/emociones/ 

https://fichasdetrabajo.net/wp-content/uploads/La-personalidad-para-Quinto-

Grado-de-Primaria.pdf 
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