
         

COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
No.14-06-08 CHICHICASTENANGO, QUICHÉ. 

   GUÍAS DE  APRENDIZAJE A DISTANCIA COVID-19 
Nombre del Centro Educativo:  I.N.E.E.B., “PEM. DANIEL ADÁN GARCÍA BARRIOS” 

Código del Establecimiento: 14-06-0298-45 Mes de Aplicación:  AGOSTO 

Nombre del Director: PEM. LUIS GILBERTO YAX TZUL  No. de Tel. 58767600 

         

Docente: María Liseth Tecún Domínguez No. de Tel.  31724037 

Grado:      Primero      Básico  Sección: A,B,C,D,E    

Nombre del estudiante:                                                                       Clave: 

Área:  Humanística Científica   Ciencias Sociales y ciudadanía  

Fecha de aplicación:    del 1 al 12 de Marzo de 2021 

1. COMPONENTE CURRICULAR 

Tema a desarrollar:  Las ciencias Sociales  

Competencia (s Describe las características del inicio de las sociedades con la aparición de las ciencias 
sociales. 

Indicador(es) de logro:   Identifica el impacto de los asentamientos humanos en el entorno social. 

2. COMPONENTE METODOLÓGICO 

Metodología: Aprendizaje Memorístico  

Desarrollo del tema: Las ciencias Sociales 

LAS CIENCIAS SOCIALES: 
Son aquellas que estudian la forma en que las personas se comportan individual y socialmente: 
Que piensan, donde viven, como se organizan para vivir en la sociedad. 
 
Las ciencias Sociales se encargan también de estudiar todo aquello que hemos creado para 
nuestra supervivencia. Lo que lo que se puede ver y tocar como nuestras cosas, herramientas, la 
ropa que usamos: así como lo que no se puede ver o tocar como nuestras ideas, nuestras culturas, 
nuestro gobierno 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES  
 
HISTORIA:  estudia y narra los hechos del pasado. 

ECONOMIA: Estudia cómo nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades de 

alimentación, vestuario, trabajo, etc.  Y el intercambio de bienes y servicios. 

ANTROPOLOGIA: Estudia el desarrollo y el origen del ser humano, tanto Físico: talla, peso, color 

de piel como Social: costumbre, tradiciones, cultura. 

SOCIOLOGIA: Describe y analiza las relaciones sociales. 

ARQUEOLOGIA: Estudia las sociedades a través de los restos materiales que van dejando. 

PSICOLOGIA: Estudia la conducta y experiencias de las personas: como se sienten, aprenden y 

conocen para adaptarse al medio que los rodea. 

POLITICA: Estudia la administración del poder público, las decisiones administrativas que afectan 

a toda la nación y las relaciones entre países. 

GEOGRAFÍA: Estudia la forma de la superficie terrestre y su relación con los seres humanos 

La historia y la Geografía son importantes para el estudio de las ciencias sociales porque nos 

ayuda a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. La historia nos ayuda a saber cuándo y cómo 

sucedieron los hechos sociales y la Geografía, el lugar donde ocurre.   

 

 



         

Actividad No. 1 
Instrucciones: Con tus propias palabras describe cada una de las ciencias sociales  

-
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Actividad No. 2 

Instrucciones: Escriba en la parte inferior de cada hecho la ciencia que estudia. Guíese del 
ejemplo 

 

 

 
 
 

Las expresiones 

culturales de la 

población garífuna. 



         

Actividad No. 3  

Instrucciones: Con los conocimientos que ya adquirimos vamos a realizar un mapa mental de la 
clasificación de las ciencias sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad No. 4 
Instrucciones: Ilustre (dibujar) las dos ciencias más importantes según el estudio de las ciencias sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Modalidad. Se apoyará con la red social WhatsApp para la realimentación o resolución de dudas 

e inquietudes acerca de las actividades a realizar. 

 

3. COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

1. Herramienta De Evaluación De Desempeño: 

(Portafolio) Se utilizará la herramienta porque cada alumno archivará las 

diferentes guías que se les envíen en el ciclo. 

 

2.  Herramientas de Observación  

     (lista de Cotejo) 

 

(Lista de cotejo) 

Se van a calificar los siguientes lineamientos 

1.Sigue los lineamientos dados por el docente  

2.Logra integrar los temas  

3.Presenta la idea principal  

4. Identifica de manera pertinente el tema a través de un dibujo 
5.Aplica normas ortográficas  

 

Mecanismo de Reforzamiento: - Resolución de dudas y acompañamiento de docente por 

teléfono o WhatsApp ( 31724037) en horario de 7:30 am  a 12:30 pm. 
 

 


