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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿A quién me parezco yo y cuales son mis características particulares dentro de mi familia? 
2. ¿Mi origen hace referencia a mí familia?   
3. ¿Cuáles sucesos de tu vida familiar recuerdas como momentos tristes o felices? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

1. Comprenderá su origen, el de sus padres y las características 
que lo identifican como parte de su familia para relacionarlas con 
su contexto inmediato o el de sus compañeros. 

2.  Relacionará sucesos representativos de su vida familiar y 
escolar y los comparará con las situaciones similares de sus 
compañeros para entender el cambio generacional que 
estamos viviendo. 

                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

TI

EM

PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

• Observar imágenes de un árbol 
genealógico y buscar algunas 
relaciones con su núcleo familiar o 
revisar cuál sería su contexto 
inmediato. 

• Observar video “identidad personal 
y respeto a la identidad de los 
demás” 

• Identificar por medio de una foto los 
rasgos físicos de cada uno de los 
miembros de su familia y 
compararlos con los propios. 

• Explicar los rasgos genéticos por 
medio de un video 
https://youtu.be/q5KNj1I5hKI  

S
E

M
A

N
A

S
 

• Asociando las imágenes con 
cada grupo familiar y socializar la 
similitud que hay en sus hogares. 

• Comparando los rasgos físicos 
de los miembros de su familia y 
relacionando su parecido con 
ellos mismos.  

• Por medio de juegos en línea 
fortalecerán la apropiación de 
identidad personal realizando su 
propio avatar en pixtón  

• 1er Avance del proyecto de 
síntesis:  diferencias entre los 
seres humanos (llevar escritas 
las diferencias que tenemos los 
seres humanos) y dibujarlas en la 
guía teniendo en cuenta el 
cambio y evolución del ser. 

 
 

• Histórico – Culturales 
 
 

• Espacio - Ambientales 
 

 
 
 

 

 

ETAPA 

GUIADA 

 

• Elaborar un cuadro comparativo de 
las características físicas y de 
personalidad y/o características 
similares que poseen los niños y 
niñas del salón de clases. 
https://youtu.be/axSh_Gl5GVo  

• Mostrar imágenes con los estados 
de ánimo de los diferentes 
miembros de su familia, explicando 
las situaciones que hacen que su 
comportamiento cambie. 
https://youtu.be/JSSntT9vf00  

• Crear una historia corta donde 
exponga su parecido físico y 
comportamental con algún miembro 
de su familia. 

S
E

M
A

N
A

S
 

• Comparando las características 
de los miembros del salón de 
clases. 

• Relacionando las imágenes de 
felicidad, tristeza, algunas 
situaciones familiares o de 
amistad, que hace que el estado 
de ánimo de las personas 
cambie. 

• Relacionando de la historia con 
momentos del colegio que hacen 
que su ánimo varié comparando 
como cambia el estado de ánimo 
en este tiempo de adversidad.  

• 2do Avance del proyecto de 
síntesis: (llevar imágenes de 
diferentes estados de ánimo) tik 
tok challenge game (juego de 
caritas)  

• Histórico – Culturales 
 
 

• Espacio - Ambientales 

¿Yo soy tu reflejo? 

 

MI ORIGEN 

https://youtu.be/q5KNj1I5hKI
https://youtu.be/axSh_Gl5GVo
https://youtu.be/JSSntT9vf00


 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESIS 

• Crear un cuento donde clasifique y 
exponga las diferentes 
características que tenemos los 
seres humanos a través de las 
expresiones artísticas y las 
diferentes familias que puede haber 
en la sociedad. 

S
E

M
A

N
A

S
 • Redactando y dibujando 

aspectos relevantes de las 
características de los miembros 
de la familia y las propias. 

• Resaltando las situaciones que 
hacen los seres humanos 
cambien su estado de ánimo. 

• Histórico – Culturales 
 

 


