
 

 

 

 

TALLER 1  DE REFUERZO SOCIALES 

PRIMER PERIODO. GRADO 1 

DOCENTE: BLANCA LIBIA OSORIO 

 

 

Hago parte de un grupo y de una comunidad 

 

OBJETIVO: 

Reconozco que hago parte de un grupo y de una comunidad. 

Los grupos y comunidades se organizan para convivir. 

El gobierno como forma de organización de una comunidad. 

 

Requisitos previos: No aplica 

Contenidos conceptuales: grupos y clases, comunidades, la familia y clases, los 

amigos, los vecinos, la democracia como forma de participación y gobierno. 

Contenidos procedimentales: Cómo funcionan los grupos, como se eligen los 

gobernantes. 

Contenidos actitudinales: Respeto las normas del grupo y la comunidad, elijo con 

responsabilidad mis representantes. 

 

Metodología: 

Haciendo uso de lo visto en clase y mi cuaderno. 
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ACTIVIDADES 
 

 

1. Completa las siguientes frases, teniendo en cuenta las personas que conforman mi 

grupo familiar 

.Los hermanos de papa y mama son  mis______________________ 

.El papá de mi papá es mi__________________________________ 

.El papá de mi mamá es mi _________________________________ 

.La mamá de mi papá es mi_________________________________ 

.La mamá de mi mamá es mi________________________________ 

.Los hijos de mis tíos son mis________________________________ 

.Yo soy el ______________________de mis abuelos. 

 

2. Marca con una x los gustos de tu familia. 

A mi familia y a mí nos gusta: 

 

Bailar                                      Ir al campo 

 

 

Ir al cine                                   Viajar 

                                                    

 

Ver la tv                                       Leer 

 

 

3. Escribe cual es la tarea del personero escolar y como se elige. Haz un dibujo 



 

 

 

 

4. Busca en la siguiente sopa de letra 10 elementos y lugares que debemos mantener 

limpios 

 

                          

5. En cada casilla escribe el nombre de 3 de tus amigos o amigas . Dilo lo que más te 

gusta de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Realiza este taller durante la semana del 24 al 27,  

Evaluaremos: la actividad realizada, en una puesta en común con los compañeros 
de clase para compartir lo aprendido durante el periodo. 
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