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Nombre completo del 
estudiante 

 Grado Primero 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 4 
 

ÁREA 

Las Personas que habitan en mi barrio ( los 
vecinos y los que prestan servicios) 

27  DE MAYO CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Se observa  historia  : https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY 
 
Juan en su barrio comparte con muchas personas, las cuales, con su trabajo, ayudan a su crecimiento y facilitan su vida.   Con ayuda 
de un adulto, escribe 3 personas de tu barrio, que sean importantes para y tu crecimiento y el de Juan: 
__________________________________,   ___________________________, _______________________________ 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno de Sociales  
Fecha:    
Nombre 
 
                                                                                       LAS PERSONAS DE MI BARRIO  
Las personas que viven a nuestro lado, en nuestro barrio, las llamamos vecinos.   Algunos de ellos trabajan en la misma comunidad 
prestando sus servicios en la panadería, supermercado, carnicería, farmacia entre otros y ayudan 
al desarrollo de nuestra comunidad. 
 
Para tener una buena convivencia con los vecinos debemos ser respetuosos y responsables con las normas ciudadanas, además de 
ser solidarios con ellos.     

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Imprime la ficha o dibújala en tu cuaderno con ayuda de un adulto.  
ACTIVIDAD 

1. Colorea y coloca el nombre del oficio o profesión que 
desempeñan estas personas en nuestra comunidad. 

 
2. Escribe el nombre de 2 de tus vecinos más cercanos 

que desempeñen algún oficio en  tu comunidad  
(tendero, panadero….)  

 

1.__________________________________________________   es ____________________________________ 
2.__________________________________________________   es ____________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY
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Escribe 3 normas que debes practicar en tu comunidad para ser un buen vecino y ciudadano  
1._________________________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________________________ 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 
Martha Gallego  3052256572  
Isabel Arredondo 3052224444 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
Para envío de  evidencias todos los días de 10:00 a.m a 6:00 pm  

Fotos del trabajo y 
Video corto  nombrando las 3 normas escritas 
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