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LA FAMILIA Y LA AMISTAD

HILOS CONDUCTORES:

1. ¿Qué es una familia?
2. ¿Para qué sirve una familia?
3. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué cosas se hacen con los amigos?
TÓPICO GENERATIVO:

UN REGALO LLAMADO AMISTAD

METAS DE COMPRENSIÓN:

Comprenderá la importancia de tener una familia y Reconocerá la amistad como un valor importante dentro del
sentirse parte de ella, a través de relatos de juegos de contexto escolar, mediante relatos, videos y actividades
roles y canciones.
familiares e individuales.
DESEMPEÑOS DE
COMPRENSIÓN
ACCIONES REFLEXIONADAS

TIEM
PO

FORMAS

Escuchar canciones infantiles
relacionadas con la familia y
conocer los amiguitos pececitos
del Mapalé.
Narración a través de imágenes
con historias sobre la importancia
de su familia en la cotidianidad.
Jugar con el rompecabezas de la
amistad.

SEMANAS 3

ETAPA
EXPLORATORIA

VALORACIÓN CONTINUA
CRITERIOS DEL ÁREA

Escuchando
canciones
Habilidades comunicativas.
infantiles.
Narrando y construyendo
historias a través de láminas.
Valores Institucionales.
Realizando
actividades
interactivas con juegos de
rompecabezas.

Actividades propias de la Guía:
Desarrollando la guía.
Reconocer
los
principales
miembros de la familia, a través
de imágenes, fotos y dibujos
propios.

Dibujando
imágenes.

y

coloreando

Seleccionando imágenes.
Elaborar mi
genealógico.

Identificar los roles, emociones y
lazos con los diferentes miembros
de la familia a través de la
descripción de cada uno de ellos.

Un regalo llamado Amistad:
“Presentación de la canción “La
amistad

Seleccionando
los
implementados
necesarios
para usar en la Galería del
proyecto final.
SEMANAS 3

Representar a los amigos que
considera más cercanos y exponer
las actividades que realizan juntos
y por qué esto lo convierte en
amistad.

PROYECTO
DE
SÍNTESIS

Proposición.
Elaborando
dibujos
que
ayudarán a plasmar ideas para
el proyecto de síntesis.
Seguimiento de instrucciones.

árbol

SEMANAS
2

ETAPA
GUIADA

primer

Mediante la presentación de
la canción “La amistad”
evidenciarán la importancia Habilidades comunicativas.
de la amistad y la familia Seguimiento de instrucciones.
abordadas durante las clases.

