METAS DE APRENDIZAJE
GRADO PREESCOLAR
AREA SOCIALES

PERIODO 1



El estudiante reconoce la escuela como su segundo hogar, adquirido
normas de convivencia.
El estudiante reconoce su nombre, las partes del cuerpo y las funciones
elementales promoviendo la exploración y estimulación de los sentidos.

PERIODO 2



El estudiante reconoce los símbolos patrios y fiestas tradicionales y
costumbres de su región.
El estudiante identifica las diferentes profesiones y oficios que realizan las
personas para entirsen importante y útiles en su contexto social.

PERIODO 3



El estudiante demuestra sensibilidad e imaginación en su relación
espontánea y cotidiana con los demás, la naturaleza y su entorno.


PERIODO 4



El estudiante expresa sus sentimientos y conflictos de manera libre y
espontaneo, respetando a los demás.

METAS DE APRENDIZAJE
GRADO 1
AREA SOCIALES

PERIODO 1


Al finalizar el primer periodo el estudiante debe reconocer la estructura y
funciones del gobierno escolar.



Al finalizar el primer periodo el estudiante practica algunas normas del
manual de convivencia
PERIODO 2



Al finalizar el segundo periodo el estudiante reconoce la representación
gráfica de: la vereda, municipio, departamento y su país.



Al finalizar el segundo periodo el estudiante reconoce los símbolos patrios y
desarrolla sentido de pertenencia por ellos.
PERIODO 3



Al finalizar el tercer periodo el estudiante debe identificar y reconocer las
principales partes de su cuerpo.



El estudiante debe reconocer la importancia que tiene dentro de la
estructura familiar.
PERIODO 4



Al finalizar el cuarto periodo el estudiante debe ubicarse en el entorno físico
utilizando referentes especiales como: delante, detrás, izquierda, derecha.



Al finalizar el cuarto periodo el estudiante debe identificar algunas
características de la vereda como: organización social a la que pertenece.



El estudiante debe entender la importancia del cuidado del entorno que lo
rodeo.

Integrantes: Miguel Ángel Vargas Niño, Hayani Reyes, Yuli Borja, Daniela
Riscanevo, Sonia Yineth Yate.

