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Maria.munoz@sabiocaldas.edu.co   

Periodo académico   Tercer Periodo   

Tiempo de ejecución de la actividad   15 días (del 08 Noviembre  al 18 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 que su familia tiene con 

respecto a sus compañeros. 

 

Metas de aprendizaje:   

Reconoce la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de 

normas y deberes sociales. 

 

 

¿ QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR? 

Reconoce la importancia 

de los valores humanos 

en la construcción de una 

sana convivencia.   

A través de un cuento que 

involucre los principales 

valores sociales.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana de 08 al 12 de 

noviembre. 

Comprende a su familia 

como un espacio de 

A través de un cadáver 

exquisito elaborado por 

grupos.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana del 16 al 18 de 

noviembre. 

  

  



aprendizaje compuesta 

por diferentes miembros.  

 

SEMANA 1 (del 08 al 12 de noviembre)  

 

ACTIVIDAD INICIAL: “Lluvia de ideas”  

 

Expresa lo que crees que es valor de la amistad 

CONTEXTUALIZACION  

 

Se realiza una explicación de los principales valores sociales con el apoyo de la 

siguiente imagen  

 



 

 

Posterior a la explicación, observan el cuento infantil: La responsabilidad del 

dragón Rufus  
 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Elabora un cuento sobre uno de los valores abordados en la primera imagen.  

 

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

Se realizará retroalimentación de la actividad por medio de la intervención oral de 

los estudiantes en la que identifiquen los valores de cada uno de los cuentos. 

 

SEMANA 2 (del 16 al 18 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “La Familia”  

 

Los niños se organizan en 4 grupos, cada uno representa a los papás, las mamás, 

los hijos y los abuelos.   

CONTEXTUALIZACION  

 

A través de las siguientes preguntas los niños van identificando las responsabilidades 

de cada miembro de la familia. 

 ¿Quién trabaja y compra la comida? 

 ¿Quién cuida a los niños? 

 ¿Quién puede jugar por la tarde? 

 ¿Quién puede dormir hasta tarde los fines de semana? 

 ¿Quién hace el aseo en la casa? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Se organizan los niños en grupos de familia y cada uno de ellos elabora un 

cadáver exquisito sobre el rol del familiar que les correspondió.  

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

Se realizará retroalimentación de la actividad por medio de una exposición de los 

dibujos en la que cada grupo va rotando por los diferentes trabajos.   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFIA.  

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/524669425325203990/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/524669425325203990/
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE

