
 

 

PROGRAMACIÓN DE APRENDIZAJES PARA CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

PRIMER QUIMESTRE 
 

DOCENTE Miss Cinthya Ubilla, Miss Sheila Flores, Miss Roxana Garzón 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CURSO Y PARALELOS Primer Año de Educación General Básica                                      Paralelos: A – B - C 

BLOQUE_1_ Unidades: Bienvenidos / Soy Único 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Identidad y autonomía 
O.CS.1.1. Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 
identidad en el desempeño de las actividades cotidianas, individuales y 
colectivas, para fomentar la seguridad, la confianza en sí mismo, el respeto, 
la integración y la sociabilización con sus compañeros. 

➢ Datos personales: nombre, apellido, edad 
➢ Nombre de sus maestras y compañeros 

➢ Reglas de la clase sincrónica y de convivencia. 
➢ Valores institucionales:  

- Valentía 
- Respeto 

CS.1.1.1. Reconocer que es un ser que siente, piensa, opina y tiene 
necesidades, en función del conocimiento de su identidad. 
CS.1.1.2. Comunicar sus datos personales, para reconocer sus 
nombres y apellidos, edad, teléfono y el lugar donde vive. 
CS.1.1.9. Demostrar responsabilidad en la realización de actividades 
y tareas cotidianas. 
CS.1.2.2.  Asumir compromisos y responsabilidades con su nuevo 
ambiente escolar.   
CS.1.2.3.  Aceptar, respetar y practicar los acuerdos establecidos por 
el grupo, con el fin de integrarse al mismo.   
CS.1.2.4. Discriminar modelos positivos y negativos de 
comportamiento de su medio natural y social inmediato.  

Convivencia 
O.CS.1.6. Respetar la diversidad de su entorno social y natural con el fin de 
convivir en armonía.  

➢ Emociones y sentimientos: Triste, feliz, enojado, sorprendido, 

preocupado. 

➢ Celebración “Día de la madre” 

➢ Celebración “Día del Niño” 



 

 

O.CS.1.2. Relacionar la historia personal con la de sus compañeros para 
comprender semejanzas y diferencias. 

➢ Celebración “Día del padre” 

➢ Modelos positivos y negativos de comportamiento 

C.S.1.1.8. Participar con entusiasmo y autonomía en las actividades 
propuestas por la comunidad escolar. 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 
O.CS.1.3. Distinguir elementos de la realidad y la fantasía en relatos 
históricos que combinan hechos reales y fantásticos a la vez, para 
despertar el interés en ellos y en nuestras tradiciones. 

➢ La familia  

➢ Miembros de la familia: Papá, mamá, tíos, abuelitos, hermanos, 

tíos, primos 

➢ Actividades en familia 

➢ Juegos tradicionales 

➢ Fundación de Guayaquil 

C.S.1.1.4. Comprender su identidad como parte de un núcleo familiar 
y de una comunidad. 
C.S.1.2.9. Reconocer la existencia de diferentes tipos de familias 
destacando la importancia de valorarlas y respetarlas. 
C.S.1.3.7.  identificar alguna de las manifestaciones culturales 
(música, comida, festividades y tradición oral) de la localidad. 

  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA OBSERVACIONES 
Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía de Implementación del Currículo Integrador Subnivel 
Preparatoria - Ecuador. 
Editorial Santillana Nivel Educativo: Alto Rendimiento Kids - Preparatoria 
 
 

Se consignarán las novedades en el cumplimiento 
de la planificación. Además, puede sugerir ajustes 
para el mejor cumplimiento de lo planificado en 
el instrumento. 

   

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Miss Cinthya Ubilla, Miss Sheila Flores, 
Miss Roxana Garzón 

Lcda. Ingrid Quinto 
 

Mgs. Guisella Zevallos 
 

 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE APRENDIZAJES PARA CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

PRIMER QUIMESTRE 
 

DOCENTE Miss Cinthya Ubilla, Miss Sheila Flores, Miss Roxana Garzón 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CURSO Y PARALELOS Primer Año de Educación General Básica                                      Paralelos: A – B - C 

BLOQUE_2_ Unidades: Alisto mi mochila / Buenos días familia 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Identidad y autonomía 

O.CS.1.1. Desarrollar su autonomía mediante el reconocimiento de su 

identidad en el desempeño de las actividades cotidianas, individuales y 

colectivas, para fomentar la seguridad, la confianza en sí mismo, el respeto, 

la integración y la sociabilización con sus compañeros. 

➢ Datos personales: Nombre, apellido, edad, lugar donde vive 

➢ Reglas de la clase y de convivencia. 
➢ Valores institucionales:  

- Integridad: Honestidad 
CS.1.1.3. Reconocer su historia personal y familiar desde su nacimiento. 

CS.1.2.5. Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás 

seres que lo rodean. 

CS.1.2.6.  Reconocer las diferencias, individuales que existen entre sus 

compañeros y personas que lo rodean, en función de respetarlas y 

valorarlas como diversidad.  

CS.1.2.7.  Reconocer sus derechos y responsabilidades, mediante 

ejemplos reales. 

Convivencia 

O.CS.1.6. Respetar la diversidad de su entorno social y natural con el fin de 

convivir en armonía. 

O.CS.1.2. Relacionar la historia personal con la de sus compañeros para 

comprender semejanzas y diferencias. 

➢ Hábitos de orden, aseo y trabajo. 
➢ Higiene personal: Lavado de manos, cepillado de dientes, baño diario. 
➢ Prevención de accidentes 

CS.1.1.7. Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal 

con autonomía. 

CS.1.1.11. Practicar las normas de seguridad de su centro escolar desde la 

autorregulación para cuidarse a sí mismo. 



 

 

CS.1.1.10. Distinguir las situaciones de peligro de su entorno cercano, en 

función de evitar accidentes. 

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

O.CS.1.3. Distinguir elementos de la realidad y la fantasía en relatos 

históricos que combinan hechos reales y fantásticos a la vez, para 

despertar el interés en ellos y en nuestras tradiciones. 

➢ Roles de los miembros de la familia 

➢ Responsabilidades y obligaciones en el hogar 

➢ Primer Grito de Independencia (10 de agosto de 1809). 

➢ Día de la Bandera 

➢ La casa 

- Dependencias de la casa: Sala, comedor, cocina, dormitorio, 

baño. 

- Objetos de la casa 

- Tipos de vivienda: Casa, departamento, choza 

C.S.1.2.9. Reconocer la existencia de diferentes tipos de familias 

destacando la importancia de valorarlas y respetarlas. 

C.S.1.3.7.  identificar alguna de las manifestaciones culturales (música, 

comida, festividades y tradición oral) de la localidad. 

C.S.1.1.6. Identificar el nombre de su país y las características comunes de 

los ecuatorianos y ecuatorianas . 

O.CS.1.4. Ubicar elementos de su entorno inmediato, por medio de la 

observación y de información oral, con el fin de comprender la realidad de 

su medio. 

C.S.1.3.1. Identificar las dependencias de las viviendas, destacando la 

función que desempeñan su medio natural y social inmediato. 

  

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA OBSERVACIONES 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía de Implementación del Currículo Integrador Subnivel 

Preparatoria - Ecuador. 

Editorial Santillana Nivel Educativo: Alto Rendimiento Kids - Preparatoria 

Se consignarán las novedades en el cumplimiento 

de la planificación. Además, puede sugerir ajustes 

para el mejor cumplimiento de lo planificado en 

el instrumento. 
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