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GRADO: 1° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS 

(Unidades integradas, ejes generadores, preguntas 

problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADE PLANTEADAS 

(Estrategias curriculares y 

metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, tecnológicos, 

lúdicos y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

(Valoración permanente e 

Integral y para la vida) 
Yo, nosotros, familia, escuela e institución educativa. 

¿Quién soy yo? 
*¿Cuales son mis gustos? 

*!Somos diferentes¡ 
-Yo, las escuela y familia- 

 
¡Qué bonito es el paisaje del lugar 

Donde vivimos¡ 
La institución Educativa. 

Describir el paisaje de la vereda  
O lugar en el cual vivimos… 

Puntos cardinales y orientación. 
Ventajas y desventajas del lugar 

Donde vivimos.  
¿Qué problemas o situaciones 

Nos afectan? 

 

Realización de dibujos de sí 
mismos, 

Observaciones de campos, 
recorridos, visitas o salidas de 

campos… 
Observa imágenes, lee y 

completa la descripción de 
cada lugar. Ten encuentra las 

claves. 
*con ayuda de tus padres 
completa la tabla con tres 

dependencias de la escuela y 
su importancia. 

*Encierra de color rojo las 
imágenes que muestran 
actividades que los niños 

realizan normalmente en el 
salón de clase. 

*Dibuja en tu cuaderno la 
escuela. 

*Observa las imágenes y 
responde la norma que 

representa. 
*Marca con una x la palabra 
que completa correctamente 

cada enunciado. 
* Colorea de rojo tus derechos 

y de azul tus deberes. 
Orientación con lateralidad y 
teniendo presente los puntos 

cardinales. 

Fichas modelo pedagógico 

 Escuela Nueva grado primero. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz. 

Colores 

Habilidades Santillana  

grado primero 1º  pág 184-191 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niños 

Compañeros 

Docente 

Padres de familia. 

Personas de la comunidad. 

Cuerpo. 

Región. 

Entorno. 

Vereda. 

Escuela 

Familia. 

Institución Educativa. 

Videos 

Obras cinematográficas. 

Esquemas, dibujos, música, 

 sonidos 

Imágenes… 

Brújula. 

Orientación. 

Estrella de los vientos 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 1° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

¡Viajemos a través del tiempo! 
*¿Cuáles son los orígenes de mi familia? 

*¿Quiénes son mis parientes? 
-La escuela, ayer y hoy- 

¿Cómo nos ubicamos en el tiempo? 

 

 
¡Acontecimientos importantes en 

 la vida de cada uno. 
¿Qué acontecimientos han  

Ocurrido en mi viva? 
¿Cómo ha cambiado el lugar 
Donde vivimos a través del  

Tiempo? 

 

*Hacer dibujos de números. 

*Dibujar líneas del tiempo, con 

acontecimientos importantes en la vida 

de cada uno. 

Con tus padres completa la ficha con la 

información necesaria 

*Colorea la afirmación y comenta con 

tu profesora y compañeros su 

significado. 

*Colorea con rojo tus cualidades y con 

azul tus defectos 

*Une con una línea, cada dibujo con la 

emoción que corresponda. 

*Completa la carita, según cómo te 

sientas en cada situación. Ten en cuenta 

la clave. 

*Con ayuda de tus padres completa el 

cuadro dibujando algunos de tus gustos. 

*Marca con una x la respuesta correcta, 

* Observa la imagen y luego responde 

las preguntas. 

Colorea según la clave verde derechos 

y rojo deberes 

*Une la parte que corresponden para 

formar los mensajes. 

*Colorea la imagen y completa la 

oración. 

*Desaíra y escribe el mensaje 

Con ayuda de los padres completa el 

árbol genealógico de tu familia, 

escribiendo el nombre de tus parientes. 

*Observa los dibujos. Luego dibuja otra 

actividad que compartas con tu familia. 

*Une con una línea según corresponda. 

Fichas modelo pedagógico 

 Escuela Nueva grado primero. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz. 

Colores 

Habilidades Santillana  

grado primero 1º  pág 184-191 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niñas y niños. 

Compañeros 

Docente 

Padres de familia. 

Personas de la comunidad. 

Cuerpo, manos, dedos.. 

Región. 

Entorno. 

Vereda. 

Escuela 

Familia. 

Institución Educativa. 

Videos 

Obras cinematográficas. 

Esquemas, dibujos, música, 

 sonidos 

Imágenes… 

Relojes, cronómetros,  

Calendarios, almanaques. 

Tabletas, computadores 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual 

y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS SOCIALES  Y   MALLA DE APRENDIZAJE- 

 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 3 
 

GRADO: 1° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

¡Mi vereda un laboratorio cultural! 
*¿Cómo es mi vereda? 

*¿Qué expresiones culturales hay en  
La vereda? 

-Comunidad y Cultura- 

 
¡Comunidad y Culturalidad!. 

¿Qué es una comunidad? 
¿Cómo expresamos la cultura? 

-Yo, familia, escuela, comunidad y cultura- 

 

*Marca con una x los lugares que encuentro en 

 mi vereda 

*Encierra de color rojo, las imágenes 

que muestran una comunidad de vecinos y 

comenta con tu profesora y compañeros tu 

respuesta. 

*Observa los dibujos y luego en compañía de 

 tus padres escribe en el cuaderno por qué  

estos lugares son importantes para la  

comunidad. 

*Marca con una X la respuesta correcta a 

 la siguiente afirmación (LOS  

VECINOS TRABAJAN POR …) 

*Colorea la siguiente afirmación y realiza la 

actividad. 

*Marca con una X la escena que no  

corresponda con la afirmación (COLABORO  

CON MI COMUNIDAD CUANDO…) 

*Observa la ilustración y comenta con  

los compañeros que le recomiendas a estos 

 niños para solucionar el problema que se 

presenta en la vereda. 

*Maraca con una X las opciones que  

consideras apropiadas. 

*Colorea el rostro que representa la emoción 

 que sientes cuando ayudas a una persona que lo 

necesita. 

*Elabora un afiche en compañía de los  

padres para invitar a los vecinos de tu vereda a 

participar en la campaña de aseo. 

*Escribe con tus padres en el cuaderno un 

acuerdo personal donde te comprometas a 

colaborar para que tu vereda permanezca 

limpia. 

 

Fichas modelo pedagógico 

 Escuela Nueva grado primero. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz. 

Colores 

Habilidades Santillana  

grado primero 1º  pág 184-191 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niñas y niños. 

Compañeros 

Docente 

Padres de familia. 

Personas de la comunidad. 

Cuerpo, manos, dedos.. 

Región. 

Entorno. 

Vereda. 

Escuela 

Familia. 

Institución Educativa. 

Videos 

Obras cinematográficas. 

Esquemas, dibujos, música, 

 sonidos 

Imágenes… 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 1° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

¡Normas para la convivencia! 
*¿Cuáles son mis deberes y derechos? 

*¿Qué son las normas? 
-Pactos y acuerdos- 

 
 

¡La paz es un dulce sueño!. 
¿Qué es la paz? 

¿Cómo vivimos en paz? 
-Yo, familia, escuela, diversidad e 

institucionalidad- 

 

*Encierra de color rojo, las imágenes 

que muestran una comunidad de vecinos y 

comenta con tu profesora o profesor y y 

compañeros tu respuesta. 

*Observa los dibujos y luego en compañía de 

 tus padres escribe en el cuaderno por qué  

estos lugares son importantes para la  

comunidad. 

*Marca con una X la respuesta correcta a 

 la siguiente afirmación (LOS  

VECINOS TRABAJAN POR …) 

*Colorea la siguiente afirmación y realiza la 

actividad. 

*Marca con una X la escena que no  

corresponda con la afirmación (COLABORO  

CON MI COMUNIDAD CUANDO…) 

*Observa la ilustración y comenta con  

los compañeros que le recomiendas a estos 

 niños para solucionar el problema que se 

presenta en la vereda. 

*Maraca con una X las opciones que  

consideras apropiadas. 

*Colorea el rostro que representa la emoción 

 que sientes cuando ayudas a una persona que lo 

necesita. 

*Elabora un afiche en compañía de los  

padres para invitar a los vecinos de tu vereda a 

participar en la campaña de aseo. 

*Escribe con tus padres en el cuaderno un 

acuerdo personal donde te comprometas a 

colaborar para que tu vereda permanezca 

limpia. 

 

Fichas modelo pedagógico 

 Escuela Nueva grado primero. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz. 

Colores 

Habilidades Santillana  

grado primero 1º  pág 184-191 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niñas y niños. 

Compañeros 

Docente 

Padres de familia. 

Personas de la comunidad. 

Cuerpo, manos, dedos.. 

Región. 

Entorno. 

Vereda. 

Escuela 

Familia. 

Institución Educativa. 

Videos 

Obras cinematográficas. 

Esquemas, dibujos, música, 

 sonidos 

Imágenes… 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 2° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICO ACTIVIDADE PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

La importancia de conocer el lugar donde vivimos. 

 
Paisaje región y comunidad. 

 
Espacio físico del salón de clases y otros espacios. 

 
Dibujos, gráficos o planos, utilizando los puntos cardinales. 

A  (pág72-73) 

*Cuales son los intereses de 

una comunidad. 

B (PAG. 74-84) 
*¿Qué es una comunidad? 

*Las comunidades rurales y 

urbanas. 

*la diversidad de trabajo en 

las zonas rurales. 

*la vereda 

Algunas actividades rurales 

Actividades ganaderas 

Actividades agrícolas 

Actividades piscícolas 

Explotación de recursos 

maderas y minería. 

*la dependencia mutua de 

las zonas rurales y urbanas 

* la vida cotidiana en las 

comunidades. 

*en el barrio compartimos la 

vida diaria. 

*las características de las 

veredas y los barrios. 

C (pág85-93) 

*Noil vive en Nabusimake 

*la historia en la carretera 

en la portada 

*¿Cuáles son las normas en 

tu comunidad? 

*la riqueza de una familia 

 

Modulo educativo 

 escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana  

Grado 2° pag 2 

Guías 

Afiches 

Colores 

Manual de convivencia 

Mapas 

planos 

Niños 

Docente 

Padres de familia 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 2° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Fuentes históricas para la construcción de la  

memoria individual, familiar y colectiva. 

 
Medios empleados por las personas para  

transportarse  

 

 
En su municipio, vereda o lugar donde vive. 

 

 

Desarrollo de las guía 1 

A(pág10-11) 

*Así me veo, así me llamo 

*Me dibujo y confecciono mi ropa. 

B(pág12-18) 

*¿Qué vemos y que no vemos de 

nosotros? 

*Soy único y muy especial 

*Las huellas dactilares son únicas e 

irrepetibles. 

*Igual nombre, distintas personas. 

*Miremos nuestro interior. 

*Tu cambias en el tiempo. 

*Antes, ahora y después. 

Entrevistas familiares. 

Reconstrucción de historias. 

Viajes o recorridos a través del tiempo. 

*Con ayuda de tus padres, escribe tu 

autobiografía y en ella debes mencionar 

los acontecimientos más importantes de 

tu vida desde tu nacimiento hasta la 

actualidad. 

*Soy único y muy especial 

*Las huellas dactilares son únicas e 

irrepetibles. 

*Igual nombre, distintas personas. 

*Miremos nuestro interior. 

*Tu cambias en el tiempo. 

*Antes, ahora y después. 

Modulo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana  

grado 2 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niños 

Docente 

Padres de familia 
C  (pág. 19-22) 

*Así soy yo 

*¿Cómo nos vemos? 

*Como nos vemos 

D (pág., 23) 

Desarrollo de las guía 2 

 
Desarrollo de las guía 1 

A(pág10-11) 

*Así me veo, así me llamo 

*Me dibujo y confecciono mi ropa. 

B(pág12-18) 

*¿Qué vemos y que no vemos de 

nosotros? 

 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual 

y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 2° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Actividades económicas del entorno y el impacto de 

estas en la comunidad. 

 
Características de las viviendas del municipio, vereda o 

lugar donde vive con las de otros lugares. 

 
Vivienda en zona urbana o rural. 

 

*Marca con una x los lugares que encuentro en 

 mi vereda 

*Encierra de color rojo, las imágenes 

que muestran una comunidad de vecinos y 

comenta con tu profesora y compañeros tu 

respuesta. 

*Observa los dibujos y luego en compañía de 

 tus padres escribe en el cuaderno por qué  

estos lugares son importantes para la  

comunidad. 

*Marca con una X la respuesta correcta a 

 la siguiente afirmación (LOS  

VECINOS TRABAJAN POR …) 

*Colorea la siguiente afirmación y realiza la 

actividad. 

*Marca con una X la escena que no  

corresponda con la afirmación (COLABORO  

CON MI COMUNIDAD CUANDO…) 

*Observa la ilustración y comenta con  

los compañeros que le recomiendas a estos 

 niños para solucionar el problema que se 

presenta en la vereda. 

*Maraca con una X las opciones que  

consideras apropiadas. 

*Colorea el rostro que representa la emoción 

 que sientes cuando ayudas a una persona que lo 

necesita. 

*Elabora un afiche en compañía de los  

padres para invitar a los vecinos de tu vereda a 

participar en la campaña de aseo. 

*Escribe con tus padres en el cuaderno un 

acuerdo personal donde te comprometas a 

colaborar para que tu vereda permanezca 

limpia. 

 

Fichas modelo pedagógico 

 Escuela Nueva grado primero. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz. 

Colores 

Habilidades Santillana  

grado primero 1º  pág 184-191 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niñas y niños. 

Compañeros 

Docente 

Padres de familia. 

Personas de la comunidad. 

Cuerpo, manos, dedos.. 

Región. 

Entorno. 

Vereda. 

Escuela 

Familia. 

Institución Educativa. 

Videos 

Obras cinematográficas. 

Esquemas, dibujos, música, 

 sonidos 

Imágenes… 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 2° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Organización territorial en su municipio, desde: 

comunas, corregimientos, veredas, localidades y 

territorios indígenas. 

 
Situaciones de exclusión o discriminación en su  

familia, entre sus amigos y en los compañeros del  

Salón de clase. 

 
Las normas en el salón de clases, en la institución 

educativa en la casa, en la  

Familia y en la comunidad… 

*Donde se ubica mi municipio. 

*¿Cómo se organizan los municipios? 

*los resguardos indígenas 

*las autoridades del municipio 

El alcalde 

El concejo municipal 

Otras autoridades del municipio. 

*juguemos al concejo municipal 

*¡que empiece la sesión! 

*el municipio y sus pasajes. 

*un recorrido turístico por tu municipio. 

*Uribia municipio indígena de Colombia. 

Desarrollo de la guía  

*Los grupos se trazan metas 

*Los lideres son importantes en los grupos 

*¿Qué son los grupos) 

*los grupos sociales 

*La clases de grupos sociales 

El grupo familiar 

Las familias tienen metas 

Los grupos de amigos 

Los grupos de vecinos 

*¿Qué son las normas? 

*Las normas en casa 

C  (pág. 64-68) 

*Las normas son convenciones sociales 

*cambian las costumbres familiares 

cambian las normas 

*Encuesta sobre las costumbres familiares a 

través del tiempo. 

*Las normas en el colegio 

*El manual de convivencia 

*El contenido y la importancia del manual 

de convivencia. 

*el manual de convivencia asigna: 

D (pág., 69-71) 

*Los juegos con mis amigos 

*Algunas normas que siguen las familias. 

La historia de Guacuma. 

Videos, documentales sobre el 

municipio de Quinchía y otros 

municipios 

 

Fichas modelo pedagógico 

 Escuela Nueva grado primero. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz. 

Colores 

Habilidades Santillana  

grado primero 1º  pág 184-191 

Guías 

Afiches 

Colores 

Niñas y niños. 

Compañeros 

Docente 

Padres de familia. 

Personas de la comunidad. 

Cuerpo, manos, dedos.. 

Región. 

Entorno. 

Vereda. 

Escuela 

Familia. 

Institución Educativa. 

Videos 

Obras cinematográficas. 

Esquemas, dibujos, música, 

 sonidos 

Imágenes. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 3° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

¿CÓMO ORIENTARNOS Y 

UBICARNOS 

GEOGRAFICAMENTE? 
 

La importancia de los océanos y mares 

en la organización económica y social 

de los pueblos. 

 

 
Características biogeográficas del  

 departamento, municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con las actividades 

económicas que en ellos se realizan. 

 

B  (pág38-49) 

*los puntos cardinales y los mapas. 

* ¿Qué son los mapas? 

*los puntos cardinales en los mapas 

*¿Qué son los planos? 

*los puntos cardinales intermedios 

*el globo terráqueo, el planisferio y el mapamundi. 

¿Cuál es la diferencia entre un planisferio y un 

mapamundi? 

*¿Cómo ubicar y localizar los lugares? 

*el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador. 

C  (pág.50) 

D (pág., 51-52) 

Desarrollo de las guía 4 

A  (pág53-54 ) 

B  (pág55-69) 

*los diferentes tipos de mapas. 

*los mapas climáticos. 

*los mapas físicos. 

*los mapas políticos 

*las fronteras guiadas por limites naturales. 

*las fronteras guiadas por construcciones humanas. 

*los mapas hidrográficos. 

*mapa físico-político de Colombia. 

*las formas costeras 

*los mapas de producción y recursos naturales. 

C  (pág. 70) 

D  (pág. 71) 

*un plano de Soacha en Bogotá y un plano de tu 

región 

Modulo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana grado 

primero 3 

Guías 

Afiches 

Colores 

Reloj 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia 

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 3° PERIODO: I I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

EL RIO DEL TIEMPO 
Acciones humanas que han incidido en las 

transformaciones del territorio asociadas al 

número de habitantes e infraestructura, en su 

departamento, municipio, resguardo o lugar 

donde vive a través del tiempo. 

 
El legado de los grupos humanos en la 

gastronomía, la música y el paisaje de la región, 

municipio, resguardo o lugar donde vive, a través 

del tiempo.. 

 

 

GUIA 1 

*¿Cómo  se mide el tiempo? 

GUIA 2 

*los usos del tiempo. 

Desarrollo de las guía 1 

A  (pág10-11 ) 

B  (pág12-17) 

*nosotros y el tiempo 

*las horas. 

*saber la hora. 

*leer la hora. 

C  (pág.18) 

*juega con el reloj. 

D (pág., 19) 

Desarrollo de las guía 2 

A  (pág   20-21 ) 

B  (pág22-26) 

*la historia del reloj 

*semanas y meses. 

*líneas del tiempo de Juanito 

C  (pág. 30-31) 

*construye tu propio reloj. 

*los cambios de los oficios a través del 

tiempo. 

*las profesiones actuales y las de tus abuelos. 

*el álbum de los oficios 

*el vestuario a través del tiempo. 

*el vestuario romano. 

*los vestidos especializados según los tipos 

de trabajo. 

*los tipos de vestidos según el clima. 

*los alimentos a través del tiempo. 

 

 

Modulo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 3° 

Guías 

Afiches 

Colores 

Reloj 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

*las comunidades a través del 

tiempo. 

*los barrios a través del tiempo 

*las ciudades a través del tiempo 

*los nombres de nuestras ciudades 

*los cambios en las 

infraestructuras de las ciudades. 

*los monumentos cuentan 

historias. 

*las viviendas a través del tiempo. 

*de las casas de adobe a las casas 

de ladrillo. 

*las viviendas inteligentes 

 

  

 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 
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GRADO: 3° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

¿CUÁLES SON LOS INTERESES 

DE UNA COMUNIDAD? 
Las actividades sociales, económicas y  

Culturales en su comunidad. 

 
Los grupos humanos que habitan en su 

departamento, municipio o lugar donde vive, 

 

 
A partir de sus características culturales:  

lengua, organización social, tipo de vivienda,  

cosmovisión y uso del suelo. 

 

Cuáles son los intereses de una 

comunidad. 

B (PAG. 74-84) 
*¿Qué es una comunidad? 

*Las comunidades rurales y urbanas. 

*la diversidad de trabajo en las zonas 

rurales. 

*la vereda 

Algunas actividades rurales 

Actividades ganaderas 

Actividades agrícolas 

Actividades piscícolas 

Explotación de recursos maderas y 

minería. 

*la dependencia mutua de las zonas 

rurales y urbanas 

* la vida cotidiana en las comunidades. 

*en el barrio compartimos la vida diaria. 

*las características de los barrios. 

Desarrollo de las guía 5 

A  (pág 76-77 ) 

B  (pág77-79) 

C  (pág.80-82) 

D (pág., 83) 

*mi ciudad y departamentos son mi 

entorno. 

 

 

Modulo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 3° 

Guías 

Afiches 

Colores 

Reloj 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

 

Desarrollo de las guía 6 

A  (pág   10-11 ) 

B  (pág 12-15) 

*todos tenemos y hacemos la 

cultura. 

*¿si fueras de otra cultura’ 

*la cultura y la identidad. 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 3° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

NORMAS Y ORGANIZACIÓN 

La importancia de participar en las decisiones 

de su comunidad cercana (institución 

educativa) mediante la elección del gobierno 

escolar. 

 
La estructura y el funcionamiento 

democrático a nivel del departamento como 

entidad política, administrativa y jurídica. 

 
 

*Las normas son convenciones sociales 

*cambian las costumbres familiares 

cambian las normas 

*Encuesta sobre las costumbres 

familiares a través del tiempo. 

*Las normas en el colegio 

*El manual de convivencia 

*El contenido y la importancia del 

manual de convivencia. 

*el manual de convivencia asigna: 

D (pág., 69-71) 

*Los juegos con mis amigos 

*Algunas normas que siguen las familias. 

Desarrollo de las guía 7 

A  (pág118-119} 

*Donde se ubica mi departamento 

B (PAG. 120-125) 
*¿Cómo se organizan los municipios? 

*los resguardos indígenas 

*las autoridades del departamento 

El gobernador 

La asamblea departamental 

Otras autoridades del departamento. 

C (pág126-130) 

*juguemos a la asamblea departamental 

*¡que empiece la sesión! 

*De viaje por el departamento. 

*un recorrido turístico por el 

departamento 

*Los otros departamentos de Colombia. 

Modulo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 3° 

Guías 

Afiches 

Colores 

Reloj 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Atlas de Risaralda. 

Monografía de Risaralda. 

Documentales y videos 

Del departamento de  

Risaralda. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS SOCIALES  Y   MALLA DE APRENDIZAJE- 

 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 13 
 

GRADO: 4° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

REGIÓN Y TERRITORIO 

La importancia de los límites geográficos y el 

establecimiento de las fronteras en la 

organización de los territorios. 

 
Características geográficas del medio urbano y el 

medio rural, mediante el reconocimiento de la 

concentración de la población y el uso del suelo, 

que se da en ellos. 

 

 

*Salidas de estudio o salidas pedagógicas. 

Los límites de un territorio. 

La organización de un territorio 

*yo hago parte de una comunidad 

Desarrollo de las guía  

*El paisaje y los recursos. 

*¿Qué son los recursos naturales? 

*los procesos productivos 

*los recursos naturales se pueden agotar. 

*¿Cómo me oriento en el paisaje? 

*los puntos cardinales. 

*los planos 

*los mapas. 

Lo urbano y lo rural. 

El ordenamiento territorial. 

*el cuidado de los recursos naturales 

*hagamos papel reciclado. 

*diseño una maqueta. 

*me oriento en un plano. 

*ser cartógrafo de tu casa 

el paisaje geográfico y el relieve 

*Las formas de relieve 

*¿en donde se construyen las ciudades y los 

pueblos? 

*construcciones en zonas seguras y riesgosas. 

*el litoral y sus formas 

*¿Cómo se puede representar el paisaje 

geográfico? 

*la representación de las alturas y los planos. 

*el relieve se transforma. 

*el clima y sus elementos 

*la temperatura 

*las lluvias 

*los vientos 

*la altura modificada al clima 

*el clima influye en la cultura 

*tu como científico del clima de tu región. 

 

Los CRA 

Modulo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 4° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 4° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

ARTE, TECNOLOGÍA E HISTORIA 

 

Las razones de algunos cambios 

socioculturales en Colombia, motivados en 

los últimos años por el uso de la tecnología. 

 
Características de las culturas ancestrales que a la 

llegada de los españoles, habitaban el territorio 

nacional. 

 

*Salidas pedagógicas o de estudio. 

*visita al museo. 

*Salida al parque de la memoria 

histórica. 

*Elaboración de líneas del tiempo. 

*tras las huellas de la historia. 

*arquitecto de monumentos. 

Reportero de mi historia. 

*friso de la historia de mi comunidad. 

*tras las huellas de la historia de las 

comunidades 

*diseña una postal de tu comunidad. 

Análisis de lecturas: 

*los pueblos indígenas de Colombia. 

*las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenquearas. 

*la cultura afrocolombiana 

*el territorio para las comunidades negras 

y afrocolombianas. 

*mapa de localización de la población 

afrocolombiana. 

*la música afrocolombiana 

*el pueblo gitano o Rrom 

*saberes ancestrales del pueblo gitano y 

Rrom 

*los pueblos indígenas Colombianos. 

*Colombia es un pueblo mestizo. 

*el festival de danza, folklore y 

gastronomía. 
 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y tecxtos 

Modelo educativo  

escuela nueva 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 4° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 4° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

DIVERSIDAD CULTURAL 

Y 

PODER PÚBLICO 

Diversidad étnica y cultural del pueblo 

colombiano desde el reconocimiento de los 

grupos humanos existentes en el país: 

afrodescendientes, raizales, mestizos, 

indígenas y blancos. 

 
La importancia de la división de poderes en 

una democracia y la forma como funciona en 

Colombia. 

 

*Salidas pedagógicas o de estudio. 

*visita al museo. 

*las características de los grupos étnicos 

en Colombia 

*profundicemos en la historia y la cultura 

de los pueblos indígenas de Colombia. 

*tu eres un investigador étnico 

*el legado africano en América y en 

Colombia 

*huellas de América en Colombia 

*la vida en africana en la América 

colonial. 

*la esclavitud africana en América 

*la resistencia esclava 

Las mezclas físicas y culturales de los 

afrocolombianos. 

*la importancia de la tradición oral para 

los afrocolombianos. 

*los arboles y los tambores para los 

afrodescendientes 

*mapa de la población afrocolombiana 

*de la resistencia esclava al festival afro. 

*preparemos un festival. 

*El festival de danza, folklore y 

gastronomía. 

Visita o salida pedagógica al concejo 

municipal, al despacho del alcalde y la 

personería municipal. 

Escribir un relato sobre los poderes 

públicos y su funcionamiento. 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y textos 

Modelo educativo  

escuela nueva. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 4° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 4° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

DERECHOS, DEBERES 

NECESIDADES BÁSICAS,  PAZ  

E INCLUSIÓN. 

Derechos que protegen la niñez y los deberes que  

deben cumplirse en una sociedad democrática. 

 
la importancia de satisfacer las necesidades básicas para 

el bienestar individual, familiar y colectivo. 

 
Búsqueda de la paz e Inclusión. 

 

 

*Debates. 

*Conversatorios. 

*lecturas. 

*talleres. 

*Ejercicios. 

*Actividades. 

*Dinámicas. 

*Estudio de casos. 

*Pruebas tipo saber. 

*Pruebas tipo saber de competencias 

Ciudadanas. 

*las discusiones,  

*la comprensión,  

*la interpretación,  

*la argumentación, 

 *la proposición, 

 *la cooperación,  

*la colaboración,  

*la negociación, 

 *la mediación,  

*la investigación  

Momentos del modelo pedagógico 

 escuela nueva  

A- Ambientación 

B- Fundamentación. 

C- Ejercitación. 

D- Complementación. 

 

 

 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y textos 

Modelo educativo  

escuela nueva. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 4° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 5° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

TERRITORIO NACIONAL Y LAS 

ACCIONES HUMANAS. 
Organización 

territorial existente en Colombia y 

las particularidades geográficas de de las regiones. 

 

 
Ventajas que  

tiene para Colombia su posición 

geográfica y astronómica en 

relación con la economía nación. 

 

Momentos del modelo pedagógico 

 escuela nueva  

A- Ambientación 

B- Fundamentación. 

C- Ejercitación. 

D- Complementación. 

*Colombia y sus recursos. 

*Ubicación y posición. 

*Algunas formas de aprovechar los 
 recursos del trópico colombiano. 
*El movimiento de traslación. 
*El relieve 
*las zonas climáticas de la tierra. 
*viajemos por la regiones naturales de  
Colombia. 
*la región de la amazonia 
*la región andina 
*la región Caribe 
*la región insular. 
*la región de la Orinoquia. 
*la región pacifica. 

*¿Qué son los desiertos? 

*¿Dónde se localizan los desiertos? 

*¿Cuáles son los principales recursos naturales de los desiertos? 

*las regiones polares 
Relación entre los aspectos ambientales, 
 Físicos, espaciales o naturales y los 
 Humanos, culturales o sociales.  
 

 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y textos 

Modelo educativo  

escuela nueva. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 5° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 5° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

LA HISTORIA, EN LA RELACIÓN 
:PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 
Los cambios en la comunicación originados  

por los avances tecnológicos. 

 
El periodo colonial en la Nueva Granada  
a partir de sus organizaciones políticas, 

económicas y sociales. 

 

*Salidas pedagógicas o de estudio. 

*visita al museo. 

*Salida al parque de la memoria 

histórica. 

*Elaboración de líneas del tiempo. 

*tras las huellas de la historia. 

*arquitecto de monumentos. 

Reportero de mi historia. 

*friso de la historia de mi comunidad. 

*tras las huellas de la historia de las 

comunidades. 
Momentos del modelo pedagógico 

 escuela nueva  

A- Ambientación 

B- Fundamentación. 

C- Ejercitación. 

D- Complementación. 

*Conversatorios. 

*lecturas. 

*talleres. 

*Ejercicios. 

*Actividades. 

*Dinámicas. 

*Estudio de casos. 

*Pruebas tipo saber. 

*Pruebas tipo saber de competencias 

Ciudadanas. 
 

 

 

 

 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y textos 

Modelo educativo  

escuela nueva. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 5° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 5° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

CULTURA, INDUSTRIA Y 
TECNOLOGÍA 

El origen y consolidación de Colombia como 
república y sus cambios políticos, económicos y 

sociales. 

 

 

 
Cambios ocurridos en la sociedad colombiana en 
la primera mitad del siglo XX, asociados a la 
expansión de la industria y el establecimiento de 
nuevas redes de comunicación. 

 

*Debates. 

*Conversatorios. 

*lecturas. 

*talleres. 

*Ejercicios. 

*Actividades. 

*Dinámicas. 

*Estudio de casos. 

*Pruebas tipo saber. 

*Pruebas tipo saber de competencias 

Ciudadanas. 

*las discusiones, 

*la comprensión, 

*la interpretación, 

*la argumentación, 

*la proposición, 

*la cooperación, 

*la colaboración, 

*la negociación, 

*la mediación, 

*la investigación 

Momentos del modelo pedagógico 

escuela nueva 

A- Ambientación 

B- Fundamentación. 

C- Ejercitación. 

D- Complementación. 

 
 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y textos 

Modelo educativo  

escuela nueva. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 5° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 5° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL 
 Y DERECHOS HUMANOS 

 

En la sociedad colombiana 
existen derechos, deberes, principios y 

acciones para orientar y regular la convivencia 
de las personas. 

 
 

El papel de las organizaciones sociales 
en la preservación y el reconocimiento de los 

Derechos Humanos. 

 

*Debates. 

*Conversatorios. 

*lecturas. 

*talleres. 

*Ejercicios. 

*Actividades. 

*Dinámicas. 

*Estudio de casos. 

*Pruebas tipo saber. 

*Pruebas tipo saber de competencias 

Ciudadanas. 

*las discusiones,  

*la comprensión,  

*la interpretación,  

*la argumentación, 

 *la proposición, 

 *la cooperación,  

*la colaboración,  

*la negociación, 

 *la mediación,  

*la investigación  

Momentos del modelo pedagógico 

 escuela nueva  

A- Ambientación 

B- Fundamentación. 

C- Ejercitación. 

D- Complementación. 

 
 

Los CRA 

El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

Cartillas y textos 

Modelo educativo  

escuela nueva. 

Fotocopias 

Cuaderno 

Papel 

Lápiz 

Habilidades Santillana 5° 

Guías 

Afiches 

Colores. 

Cartulina 

Tijeras 

colbon 

Niños 

Docente 

Padres de familia. 

Videos 

Documentales. 

Películas. 

Seriados. 

 

 

 

  

 

 

Como está estipulada en el 

SIEE, debe ser continua, 

integral, sistemática, flexible, 

interpretativa, diagnostica, 

valorativa, participativa, 

formativa, inclusiva, 

descriptiva, cualitativa y 

cuantitativa. En donde  la 

denominación “procesos 

formativos integrales” se 

entienden como: la evolución 

permanente, el crecimiento y la 

transformación en los diversos 

aspectos estructurales, 

sistemáticos y complejos, que 

caracterizan a las personas en 

las múltiples interacciones con 

su propia realidad y la de su 

contexto. 

La evaluación será en todos los 

momentos de la clase procesual y 

 se realizara durante todo el  

proceso, utilizando los criterios 

*De evaluación formativa 

*Heteroevaluación 

*Coevaluación 

*Autoevaluación 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 6° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Las Ciencias Sociales y el universo 

(Significado, importancia, objeto de estudio, 

ramas disciplinas o ciencias auxiliares). 

Conceptos (universo, cosmos, mundo, el 

espacio sideral), (evolucionismo, 

creacionismo y mitología). 

 

El universo y el sistema solar (elementos, 

componentes, estructura, característica, los 

cuerpos celestes, constelaciones, galaxias, los 

planetas, agujeros, nebulosas, cometas, 

satélites, movimientos astronómicos, 

exploraciones espaciales, agencias espaciales 

NASA…). 

 

Estructura de Nuestro planeta (Sistema Tierra 

sol, luna), traslación, rotación, nutación, 

precesión, bamboleo… estructura externa e 

interna, accidentes geográficos, océanos y 

continentes; teoría de la deriva continental; 

relieve, clima e hidrografía. 

Las herramientas cartográficas. 

 

Relaciones e interacciones en nuestro planeta, 

relaciones espaciales o ambientales. 

Ubicación Espacial, Coordenadas geográficas y 

husos horarios; la escala, la orientación, las 

convenciones, ordenamiento territorial. 

 
 

Realización de explicaciones, sustentaciones, 

pre-saberes, argumentaciones; lluvia de ideas y 

construcción de conocimientos. 

Mapas mentales, Cartografías sociales, Gráficas 

y emblemas. 

Proyección en diapositivas 

Power Point o presentaciones digitales, 

Elaboración del árbol de las ramas o ciencias 

auxiliares 

Explicaciones, proyección e interpretación de 

videos de las teorías del universo (creacionista, 

evolucionista y mitológica) 

Proyección de videos del universo, películas u 

obras cinematográficas. 

Interacción aplicativo multimedial sobre el 

universo 

Representaciones, esquemas mapas 

conceptuales. Relación con obra literaria de 

Julio Verne de la tierra a la luna. 

Comprensión, sustentación de conocimientos 

del  Libro viaje al centro de la tierra de Julio 

Verne. 

Elaboración del mapa con técnicas 

cartográficas de los océanos y continentes. 

Interacción Web. 

Trabajo en equipo y actividades de conjunto. 

Interactuar: planetario web, History Chanel, 

Megalopolis, National Geography, discovery 

ciencia, discovery civilizatión… 

 

Tablero, cartelera, aula de clases, 

computador, video proyector, Lápiz, 

colores, el cuaderno u hoja de block, 

marcadores, computador, 

auditorio, tabletas, computadores 

con acceso a internet, Parlantes o 

Bafles. 

Trailes de películas  

Videos,  obras, cinematográficas y 

documentales relacionados. 

Atlas, Google Maps, Google Earth, 

Sistemas Información Geográficos y 

de la Web. 

Libros: 

 Civilización 6°, (Editorial Norma) 

páginas 8 a la 24. 

Ciencias sociales 6° (Editorial 

Santillana) 

 Páginas 188 a la 272. 

Ciencias Sociales Integradas 6°  
(Editorial Voluntad)  

Páginas 6 a la 55. 

Hombres Espacio y Tiempo 
(susaeta ediciones) 

Páginas 14 a la 34. 

De la tierra a la luna y 

  Viaje al centro de la tierra, de 

Julio Verne y su obra en general y 

otros autores. 

Webgrafía:  

https://www.google. 

https://www.youtube. 

https://cienciasociales. 

https://eluniverso. 
https://latierra. 

Construye el concepto de 

Ciencias Sociales y a través de un 

esquema o árbol representa y 

clasifica  las diversas disciplinas 

ramas de las Ciencias Sociales. 

Por medio de un cuadro 

comparativo comprende  las 

características sobre las teorías 

del origen del universo, desde 

diversos puntos de vista 

Comprensión de conceptos e 

interpretación videos 

Taller de interpretación, 

argumentación y proposición 

Comprensión de conceptos e 

interpretación aplicativo 

multimedial. 

Prueba para el desarrollo de 

competencias tipo SABER y de 

análisis de comprensión de 

lectura con su respectiva 

sustentación. (análisis, 

interpretación, relación y 

posición crítica, interpretaciones, 

argumentaciones y proposiciones. 

Potencializando el desarrollo de 

competencias en el ser, el saber, 

el hacer, el convivir y el 

emprender. 

Evaluación diagnostica, 

formativa,  integral y para la vida. 
Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 

https://www.google/
https://www.youtube/
https://cienciasociales/
https://eluniverso/
https://latierra/
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GRADO: 6° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

La prehistoria, el transcurrir de la 

humanidad e historia.  
(Las eras geológicas,  

Las glaciaciones, arte, cultura y civilización 

 (Proceso de hominización, evolución 

humana, edades y periodos de la prehistoria 

y épocas de la historia) 

Civilización mesopotámica 

 “la región de la media luna fértil” 

-Oriente medio y su historia- 

Aspectos, características legado cultural y 
aportes a la humanidad. 

Cultura egipcia 
“Un don del Nilo” 

Legado histórico, aspectos, características. 

Relación pasado presente y futuro. 
África y las relaciones culturales en el 

marco de la cátedra de estudios 
afrocolombianos. 

China e India  
“geografía, historia y democracia” 

Relaciones espaciales o ambientales, 

históricas o culturales, éticas y políticas. 

En el desarrollo de compromisos 
personales y sociales; y la formación como 

científicas y científicos sociales. 

 

Elaboración de cuadros comparativos, 

líneas del tiempo, análisis, 

interpretaciones, argumentaciones  

proposiciones e intervenciones; acciones 

individuales y colectivas, tareas, 

actividades ejercicios y talleres. 

Lecturas, comprensiones, 

interpretaciones, manejo de conceptos y 

relación de saberes, realización de 

gráficos y dibujos. 

Análisis histórico de película y 

reflexiones sobre la afrocolombianidad. 

Acciones individuales y colectivas, 

tareas, actividades,  ejercicios y talleres. 

Legado o aportes a la humanidad, 

aspectos o características de estas 

culturas y  relación del pasado con la 

actualidad. 

Relación de la historia con el cine. 

 

Herramientas Web y T.I.C. 

Libro “Nuevas Ciencias sociales” 

6° (Santillana) páginas 10 a la 13  

Hombres Espacio y Tiempo 6° 

(Susaeta), pág.  

15 a la 58 y de la 73 a la 88. 

Videos, documentales, película la 

era de hielo. 

Computador 

Y  video proyector, videos 

documentales. 

Libros: Ciencias Sociales 

integradas 6° (Voluntad) pág. 56 a 

la 76. 

Civilización 6° (Norma), pág. 23 a 

la 51, películas los picapiedras y la 

amistad. 

Nuevas Ciencias sociales 6° 

(Santillana) páginas 14 a la 67. 

Videos. Documentales,  Audios, 

Diana Uribe.  

Libros: Ciencias Sociales 

integradas 6° (Voluntad) pág. 77 a 

la 115. 

Civilización 6° (Norma), pág. 52 a 

la 105. 

Hombres Espacio y Tiempo 6°  

(Susaeta), pág.  73 a la 116. 

 

Películas 

El planeta de los simios. 

Dioses de Egipto. 

Quiero ser como Beckham. 

La gran muralla.  

Construye los conceptos de 

Historia y de cultura; 

reflexionando sobre las 

principales características. 

Enfrentándose a diferentes tipos 

de lectura, videos, películas, 

documentales e 

interpretaciones.  Para la 

formación intelectual, el 

desarrollo de competencias 

 Y de nuevos aprendizajes. 

Contextualización de 

aprendizajes o de 

conocimientos y relación 

pasado presente y futuro 

Comprensión de los temas, de 

las actividades, el desarrollo de 

las competencias (saber, hacer, 

ser, convivir, emprender y 

trascender). 
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GRADO: 6° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

 El contexto geográfico de Grecia 

y Roma. 

 Contextualización histórica de 

Grecia y Roma. 

 Realidad actual de Grecia y de 

Roma. 

 Organización político- social de 

Grecia y Roma. 

 Legado cultural e histórico,  

aportes a la humanidad de estas 

civilizaciones. 

 Disfrutemos de la mitología y de 

las leyendas  Grecorromanas. 

 Sociedad Occidental y 

Pensamiento occidental. 

 Formas de gobierno que se 

desarrollaron en las sociedades 

antiguas (tiranía, aristocracia, 

monarquía, teocracia, democracia 

ateniense) e identifica aquellas 

que permanecen en la actualidad. 

 

Saberes previos o pre-saberes. 

Realización de explicaciones, 

comparaciones, clasificación de información, 

relación, sustentación, argumentación; lluvia 

de ideas y construcción de conocimientos. 

Elaboración de mapas con técnicas 

cartográficas; en la contextualización de 

saberes. Realización e interpretación de 

líneas del tiempo.  Relación de significados o 

conceptos. 

Proyección en diapositivas 

Videos y documentales sobre estas dos 

culturas y civilizaciones milenarias). 

Orientación de dinámicas para la interacción, 

convivencia, integración grupal, la 

comunicación asertiva y relación de 

aprendizajes. 

Aproximaciones al conocimiento  como 

científico social y desarrollo de compromisos 

personales y sociales. 

Análisis a obras cinematográficas 

relacionadas con Grecia y Roma. 

 
 

Mapas, Libros, enciclopedias, la 

internet,  tablero, cartelera y aula de 

clases. 

Computador  

y video proyector 

Lápiz, colores, el cuaderno u hoja de 

block. 

Video proyector y computador, 

Auditorio. 

Videos y documentales sobre los 

temas. 

Videos. Audios, Diana Uribe.  

Libros: Nuevas Ciencias sociales 6° 

(Santillana) páginas 68 a la 95 y 96 

153. 

Ciencias Sociales integradas 6° 

(Voluntad) pág. 87 a la 120 y 121 a la 

252. 

Civilización 6° (Norma), pág. 52 a la 

105 y 178 a la 293. 

Hombres Espacio y Tiempo 6° 

(Susaeta), pág. 105  a la 116 y 151 a la 

213. 

Obras cinematográficas relacionadas con 

Grecia y Roma. 

 
 

A partir del desarrollo de procesos 

de pensamiento comprende las 

principales características, legado 

cultural e histórico, aportes a la 

humanidad de estas culturas o 

civilizaciones. Estableciendo 

relaciones o comparaciones que le 

permiten despertar interés y 

motivación por el conocimiento de 

las Ciencias Sociales. Relación con 

nuestro país, región, municipio, 

comunidad, vereda, barrio, medio o 

entorno. 

Elaboración de pruebas escritas en 

las cuales plantea interrogantes, 

afirmaciones, construyen sus 

propios conceptos, interpretan, 

argumentan y proponen en la 

reconstrucción del conocimiento y 

el fortalecimiento de (talentos, 

capacidades, habilidades, 

destrezas, aptitudes y actitudes) 
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GRADO: 6° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Contexto Geográfico de nuestro continente 

 (ubicación, límites, extensión, relieve, 

hidrografía, clima, recursos naturales, división 

política, procesos culturales y sociales…). 

Teorías sobre el origen de los pobladores 

americanos y fases del desarrollo socio 

cultural (paleoindio, arcaico, formativo, 

clásico y postclásico, conquista, colonización, 

mestizaje y los tiempos actuales…). 

Características y legado a la humanidad de las 

culturas indígenas 

 (Norte América, Centro América, Sur 

América y nuestro país) (Esquimales, Piel 

Rojas, Siux, Zapotecas, Olmecas, 

Chichimecas, Toltecas, Mayas, Aztecas, 

Incas, Guaraníes, Araucanos, Charrúas, 

Muiscas, Taironas, Quimbayas, Emberas…). 

Realidad actual de las comunidades indígenas 

 (Pueblos o grupos étnicos, territorialidad, 

comunitariedad,  espiritualidad, ancestralidad, 

armonización, equilibrio, esperanza…) 

La diversidad étnica y cultural en: 

La localidad, 

La región, 

La nación, 

E internacionalmente 

 

Realización del mapa de América. 
Ubicación de los aspectos geográficos de nuestro 

continente en un análisis comparativo e 
interpretativo. 

Lecturas, comprensiones, interpretaciones, 
manejo de conceptos y relación de 

conocimientos, realización de gráficos esquemas 
y dibujos 

Acciones individuales y colectivas, tareas, 
actividades,  ejercicios y talles. 

Legado o aportes a la humanidad, aspectos o 
características de estas culturas o civilizaciones, 

relación del pasado con la actualidad. 
Fortalecimiento de las estrategias y las 

metodologías, desde el trabajo en equipo y en 
comunidades de aprendizaje a través de la labor 

cooperativa y colaborativa. 
Evidencias de aprendizaje DBA 5: 

Compara la estructura social, política y económica de 
las sociedades prehispánicas, 

con las sociedades actuales del continente americano, y 
establece similitudes y diferencias en sus procesos 

históricos. 

 

 

Tabletas o computadores con acceso a 
internet  

Mapas y Atlas. 
Google Maps 
Google Earth. 

S.I.G. Eciclopedias. Cuadernos. 
Video proyector 

Laboratorio de Ciencias Sociales. 
Libros: 

Nuevas Ciencias sociales 6° (Editorial 
Santillana) páginas 10 a la 13. 

Hombres Espacio y Tiempo 6° (Editorial 
Susaeta), páginas: 15 a la 58 y de la 73 a la 

88. 
Ciencias Sociales integradas 6° (Editorial 

Voluntad) páginas: 56 a la 76. 
Civilización 6° (Editorial Norma), páginas: 

23 a la 51. 
Empleo de  las herramientas TICs,  que 

propicien la construcción de aprendizajes 
significativos, el desarrollo de 

competencias, la formación integral  
y para la vida. 

 

Potencializar el desarrollo de 
competencias en el ser, el saber, el 
hacer, el convivir y el emprender. 

Construye los conceptos de 
Historia y de cultura; 

reflexionando sobre las principales 
características. Enfrentándose a 

diferentes tipos de lectura, videos 
e interpretaciones.  Para la 

formación intelectual, el desarrollo 
de competencias 

 Y de nuevos aprendizajes. 
Contextualización de aprendizajes 

o de conocimientos y relación 
pasado presente y futuro 

Comprensión de los temas y de las 
actividades y desarrollo de las 
competencias propuestas. De 

procesos investigativos, de 
pensamiento: crítico, analítico, 
reflexivo, sistémico y complejo. 

Evidencias de aprendizaje DBA 
5: 

Explica la importancia de alimentos 
domesticados en América como el 

maíz, el tomate y la papa, en la 
gastronomía del mundo 

contemporáneo. 
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GRADO: 7° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Exploradores en la expansión del conocimiento del 

mundo. Relaciona la concepción y representación  

que se tenía en la Edad Media. 

 
Las relaciones entre el crecimiento de la población, 

el desarrollo de los centros urbanos y las 

problemáticas sociales. 

 
 Orígenes del Feudalismo 

 Organización de la sociedad feudal 

 El papel de la iglesia durante la edad media 

 Europa y el cristianismo 

 El crecimiento de las ciudades 

 La economía medieval. 

- El comercio. 

 La cultura en la edad media. 

- Universalización del saber 

 La organización política en la edad media. 

- Poder temporal y poder espiritual 

 Los reinos europeos 

- El poder político 

Presentaciones en diapositivas. 

Socializaciones por parte del profesor. 

Videos cortos de reflexión. 

Análisis de frases de reflexión, Dinámicas 

 de interacción y trabajo en equipo,  

talleres 

Ejercicios de comprensión de lectura: textos 

Ejercicios de comprensión de lectura para el 

desarrollo de competencias ciudadanas. 

Realización de cuadros estadísticos y mapas 

conceptuales 

Debates sobre la economía, la política y salud 

a partir de hechos históricos en Colombia. 

Lluvias de opiniones. 

Conversatorios. 

Análisis y elaboración de mapas 

 
 

 Videos, Audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con las temáticas 

de este periodo. 

 

 Laminas y afiches sobre el 

tema 

 

 Mapas y dibujos 

relacionados con la 

historia de Colombia. 

 

 El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

 

 Módulos de 

Interaprendizaje  

Postprimaria    

y textos Modelo  

educativo escuela nueva. 

 
 

Capacidad, argumentativa y 

propositiva para indagar en 

diferentes fuentes y recursos y 

expresar sus propios análisis a 

los compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características en lo 

ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes tipos 

de lecturas, imágenes, videos, 

audios e informaciones o 

comunicaciones. En la 

formación intelectual, el 

desarrollo de competencias (en 

el ser, el saber, el hacer, el 

convivir) y en el fortalecimiento 

del proyecto de vida. 
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GRADO: 7° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

La influencia del imperio romano en la cultura de 

occidente y los aportes en diversos campos como la 

literatura, las leyes, la ingeniería y la vida 

cotidiana. 

 
La Edad Media como un periodo histórico que dio 

origen a instituciones sociales, económicas y 

políticas en relación con el mismo período de las 

sociedades precolombinas. 

 
 

*visita al museo. 

*Salida al parque de la memoria 

histórica. 

*Elaboración de líneas del tiempo. 

*tras las huellas de la historia. 

*arquitecto de monumentos. 

Reportero de mi historia. 

*friso de la historia de mi comunidad. 

*tras las huellas de la historia de las 

comunidades. 

Momentos del modelo pedagógico 

escuela nueva 

A- Ambientación 

B- Fundamentación. 

C- Ejercitación. 

D- Complementación. 

*Conversatorios. 

*lecturas. 

*talleres. 

*Ejercicios. 

*Actividades. 

*Dinámicas. 

*Estudio de casos. 

*Pruebas tipo saber. 

*Pruebas tipo saber de competencias 

Ciudadanas. 
 

 Videos, Audios o 

mensajes de reflexión y 

películas relacionadas 

con las temáticas de 

este periodo. 

 

 Laminas y afiches 

sobre el tema 

 

 Mapas y dibujos 

relacionados con la 

historia nacional e  

internacional. 

 

 El Laboratorio de  

Ciencias Sociales. 

 

 Módulos de 

Interaprendizaje  

Postprimaria    

y textos Modelo  

educativo escuela 

nueva. 
 

Capacidad, argumentativa y 

propositiva para indagar en 

diferentes fuentes y recursos y 

expresar sus propios análisis a 

los compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características en lo 

ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes tipos 

de lecturas, imágenes, videos, 

audios e informaciones o 

comunicaciones. En la 

formación intelectual, el 

desarrollo de competencias (en 

el ser, el saber, el hacer, el 

convivir) y en el fortalecimiento 

del proyecto de vida. 

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N

Práctica

Pedagógica

Mejorar

calidad
APRENDIZAJE

Aplica

Inicial Procesual Final

es

Valoración

Continua

Reajustar

estrategias

Debe

ser
Proceso

• Científico

• Participativo

• Cooperativo

Autoevaluación

Coevaluación

Permite

• Identificar situaciones 

criticas

• Problemas

• Nuevas necesidades
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GRADO: 7° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

El Renacimiento como una época que 

dio paso en Europa a una nueva 

configuración cultural en campos 

como las ciencias, la política, las artes 

y la literatura. 

 
Las causas y consecuencias de los 

procesos de Conquista y colonización 

europea dados en América. 
 

Proyección de obras cinematográficas 

relacionadas con las temáticas del periodo. 

Presentaciones multimediales, web o  

Digitales. 

Socializaciones por parte del 

profesor o profesora. 

Videos cortos de reflexión. 

Análisis de frases de reflexión, 

Dinámicas de interacción y trabajo en 

equipo, talleres 

Ejercicios de comprensión de 

lectura: textos 

Ejercicios de comprensión de lectura para 

el desarrollo de competencias. 

 
 

Videos, Audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con las temáticas 

de este periodo. 

 

Laminas y afiches sobre el 

tema. 

Mapas, esquemas o dibujos 

relacionados con la cultura 

local, regional, nacional e  

internacional. 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

Módulos de Interaprendizaje 

Postprimaria   y textos  

Modelo  educativo escuela 

 nueva. 

 

Capacidad, argumentativa y 

propositiva para indagar en 

diferentes fuentes y recursos y 

expresar sus propios análisis a los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características en lo 

ambiental y social. Enfrentándose 

a diferentes tipos de lecturas, 

imágenes, videos, audios e 

informaciones o comunicaciones. 

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir) y en el 

fortalecimiento del proyecto de 

vida. 

 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ELENA  -PLAN DE AULA DE CIENCIAS SOCIALES  Y   MALLA DE APRENDIZAJE- 

 

CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA – MUNICIPIO DE QUINCHÍA- DEPARTAMENTO DE RISARALDA   página web: www.santaelena.edu.co Página 28 
 

GRADO: 7° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

La responsabilidad que tiene una 

sociedad democrática para evitar la 

violación de los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos. 

 

Procesos y técnicas de mediación de 

conflictos en pro del establecimiento 

de una cultura de la paz. 

 

Presentaciones en diapositivas. 

Socializaciones por parte del 

profesor. 

Videos cortos de reflexión. 

Análisis de frases de reflexión, 

Dinámicas de interacción y trabajo en 

equipo, talleres 

Ejercicios de comprensión de 

lectura: textos 

Ejercicios de comprensión de lectura para 

el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 
 
 

 
 

Videos, Audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con las temáticas 

de este periodo. 

 

Laminas y afiches sobre el 

tema. 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los derechos 

y libertades a nivel local, 

regional, nacional e  

internacional. 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

Módulos de Interaprendizaje 

Postprimaria   y textos  

Modelo  educativo escuela 

 nueva. 

 

Capacidad, argumentativa y 

propositiva para indagar en 

diferentes fuentes y recursos y 

expresar sus propios análisis a los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características en lo 

ambiental y social. Enfrentándose 

a diferentes tipos de lecturas, 

imágenes, videos, audios e 

informaciones o comunicaciones. 

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir) y en el 

fortalecimiento del  

proyecto 

 de vida. 
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GRADO: 8° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

La influencia de los procesos de 

cooperación económica y política entre 

los Estados Nacionales en la actualidad. 

 
El fenómeno de las migraciones en 

distintas partes del mundo y cómo 

afectan a las dinámicas de los países 

receptores y a países de origen. 

 
 

Describir diversas alianzas de cooperación 

dadas entre países: MERCOSUR (Suramérica), 

OTAN (Europa-América), NEPAD (Nueva 

Alianza para el desarrollo de África) y APEC 

(Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico). Formular preguntas sobre cómo 

lograr el bienestar colectivo desde la 

cooperación y las alianzas internacionales. 

Explicar las relaciones económicas y políticas 

que Colombia sostiene hoy con otros países de 

la región y el resto del mundo. 

 

Describir el fenómeno de las migraciones 

humanas que tienen lugar en la actualidad  

hacia Europa y hacia América del norte y los 

países de procedencia. Reconocer los niveles 

en el Índice de Desarrollo Humano obtenidos 

por los diferentes países que reciben migrantes 

en campos como la educación, la salud y la 

seguridad. Explicar las principales diferencias 

entre los países que atraen emigrantes y 

aquellos de donde salen, así como las 

consecuencias del fenómeno de las 

migraciones en las relaciones entre los países. 

Argumentar los aportes que han realizado los 

migrantes a los países que los reciben y a la 

humanidad en general, casos de algunos 

artistas, políticos, economistas y científicos 

naturales y sociales procedentes de otros 

países. 

Videos, audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con las temáticas 

de este periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 8° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Revoluciones:  

Industrial, Francesa e Independencia de 

EE UU. 

Los cambios sociales, económicos, 

políticos y culturales generados por el 

surgimiento y consolidación del 

capitalismo en Europa y las razones por 

las cuales este sigue siendo un sistema 

económico vigente. 

 
Los procesos de expansión territorial 

desarrollados por Europa durante el siglo 

XIX y las nuevas manifestaciones 

imperialistas observadas en las 

sociedades contemporáneas. 

 
 

Describir las transformaciones que se produjeron 

en Europa a finales del siglo XVIII y durante el 

siglo XIX a partir del desarrollo del comercio y 

la industria dando paso al surgimiento y 

consolidación del capitalismo. Explicar las 

características del sistema económico capitalista 

(propiedad privada, libre competencia, capital, 

consumo,....) y las ventajas o desventajas que trae 

para las sociedades que lo han asumido. Compara 

los sistemas económicos actuales (capitalista, 

socialista y el de economía mixta) desde ámbitos 

como: la propiedad, el consumo de los recursos, 

la planificación y el control del Estado. 

Reconocer las diferencias en el nivel de 

desarrollo económico, político y cultural entre 

los países de América Latina y de Europa, en la 

actualidad. 

Describir la expansión y distribución territorial 

de los imperios europeos en Asia y África 

durante el siglo XIX e interpreta mapas 

temáticos. Relacionar el crecimiento económico 

Europeo con la explotación de Asia y África 

durante el siglo XIX. Comparar la influencia de 

los países colonialistas en el siglo XIX en 

ámbitos como el comercio y la industria 

manufacturera, con la que ejercen las actuales 

potencias mundiales en el sector financiero, las 

telecomunicaciones, y las nuevas tecnologías de 

la información. Explicar la influencia actual de 

países como Estados Unidos en la dinámica 

económica, social y política de Colombia 

(Tratado del Libre Comercio, lucha contra las 

drogas, éxodo de colombianos,....). 

Videos, audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con los referentes 

temáticos de este periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 8° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Los procesos de independencia de las 

colonias americanas durante los siglos 

XVIII y XIX y sus implicaciones para 

las sociedades contemporáneas. 

 
 

El impacto producido por los avances 

tecnológicos en el desarrollo social y 

económico de Colombia en el siglo 

XIX. 

Describir la influencia política y económica de 

las revoluciones Francesa e Industrial en los 

procesos de independencia de las colonias 

americanas. Reconocer los aportes de la 

Revolución Francesa en el campo político 

(Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

soberanía popular, Constitución, división de 

poderes y estados nacionales). Compara la 

organización político-administrativa entre las 

colonias americanas que estuvieron bajo el 

dominio europeo: inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y portuguesas. 

Argumentar acerca de las consecuencias que 

trae para los pueblos, en la actualidad, la 

intervención de algunos Estados más 

desarrollados en países con economías en 

desarrollo. 

Describir el papel del telégrafo, el correo, el 

ferrocarril, el barco de vapor, la industria textil 

y la electricidad en el desarrollo económico de 

Colombia. Relacionar los procesos de 

industrialización dados en el país con los 

cambios  sociales como el crecimiento de las 

ciudades y la diversificación de la economía. 

Reconocer el papel de la Comisión 

Corográfica de Agustín Codazzi como un 

aporte a la planeación y gestión del territorio 

colombiano desde su representación 

cartográfica. Explicar algunos problemas 

ambientales provocados por procesos de 

industrialización en Colombia y realizar 

conjeturas acerca de sus consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo. 

Videos, audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con los referentes 

temáticos de este periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 8° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Hechos trascendentales para la 

dignidad humana (abolición de la 

esclavitud, reconocimiento de los 

derechos de las mujeres, derechos de 

las minorías) y describe las 

discriminaciones que aún se 

presentan. 

 
 

La importancia de las asociaciones, 

los gremios, los movimientos y 

organizaciones sindicales en la 

defensa de los derechos colectivos. 

 

Reconocer que la discriminación y la exclusión 
social son factores generadores de situaciones 

negativas como el deterioro de las relaciones entre 
personas o grupos, el incremento de la pobreza y la 
violencia, entre otras. Describir la situación actual, 

desde casos concretos, de la vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas en 

Colombia. Explicar algunas situaciones que develan 
prejuicios y estereotipos relacionados con la 

exclusión, la discriminación y la intolerancia a la 
diferencia, que han sufrido históricamente grupos 

como: mujeres, grupos étnicos minoritarios, 
homosexuales, personas con alguna condición de 
discapacidad. Proponer acciones para mejorar el 

cumplimiento de los Derechos Humanos y 
constitucionales en Colombia y en el mundo. 
Describir el surgimiento de los movimientos 

sociales (campesinos, estudiantiles y obreros) 
acaecidos durante el siglo XX en Colombia. Explicar 

algunas herramientas y procedimientos 
alternativos (diálogo, conciliación, arbitraje, 

mediación,..) con los se cuenta para resolver un 
conflicto social o laboral. Interpreta a partir de 

evidencias sobre casos concretos (negociaciones 
Gobierno Colombiano -FARC, huelgas del 

magisterio,...), como todo conflicto social o laboral, 
puede resolverse mediante la concertación entre 

las partes. Argumentar la importancia de un 
desarrollo social, económico y tecnológico, 

fundamentado en una lógica orientada al bienestar 
colectivo. 

Videos, audios o mensajes de 

reflexión y películas 

relacionadas con los referentes 

temáticos de este periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 9° PERIODO: I I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Situación ambiental de los 

geosistemas más biodiversos de 

Colombia (selvas, páramos, 

arrecifes coralinos) y las 

problemáticas que enfrentan 

actualmente debido a la 

explotación a que han sido 

sometidos. 

 
Las consecuencias que han 

traído los procesos migratorios 

en la organización social y 

económica de Colombia en el 

siglo XX y en la actualidad. 

 

Reconocer la importancia que tienen para la 

sociedad colombiana los geosistemas 

biodiversos existentes en el territorio colombiano 

y los ubica geográficamente. Explicar las 

consecuencias para la biodiversidad colombiana 

acciones como la ampliación de la frontera 

agrícola, el turismo desmedido y la explotación 

minera. Describir los niveles de deforestación 

observados en las selvas colombianas y la 

disminución de las áreas de páramo en nuestro 

país, así como su incidencia en el deterioro de 

las fuentes hídricas en Colombia. Argumentar 

acerca de las condiciones de otros geosistemas 

colombianos como los manglares, las sabanas, 

los ríos, las ciénagas, los humedales, los bosques 

secos, los embalses y los estuarios. 

Identificar en la historia de Colombia las causas 

de los movimientos migratorios y su influencia 

en las condiciones de vida de la población actual 

del país. Diferenciar procesos de emigración e 

inmigración dados en Colombia en la actualidad. 

Relacionar los movimientos de la población (del 

campo a la ciudad, entre ciudades y al interior de 

la ciudad) con los cambios políticos, 

ambientales, laborales y sociales dados en el 

territorio colombiano en las últimas décadas. 

Explicar desde situaciones de la vida cotidiana, 

las consecuencias económicas y sociales que 

tiene para el país el desplazamiento de las 

personas del campo a los centros urbanos. 

Videos, documentales, audios 

o mensajes de reflexión y 

películas relacionadas con los 

referentes temáticos de este 

periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 9° PERIODO: II I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Las crisis económicas dadas en 

la Colombia contemporánea y 

sus repercusiones en la vida 

cotidiana de las personas. 

 
Los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales en 

Colombia en el siglo XX y su 

impacto en la vida de los habitantes 

del país. 

 

Caracterizar a través de estudios de caso algunas 

crisis económicas en Colombia (sustitución de 

importaciones, financiera e hipotecaria [UPAC], 

ruptura del pacto internacional del café, crisis 

internacional del petróleo). Establecer algunas 

causas que han generado crisis económicas en 

Colombia, América Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía del hogar. Explicar las 

consecuencias sociales de las crisis económicas en 

la vida diaria de las personas (desempleo, 

impuestos, canasta familiar, poder adquisitivo). 

Plantea hipótesis de un futuro económico posible 

en que las personas vivan en mejores condiciones 

de vida. 

Explicar los cambios del proceso de modernización 

en Colombia en la primera mitad del siglo XX: 

construcción de vías de comunicación, 

urbanización y desarrollo industrial. Relacionar el 

proceso de industrialización del país con el 

surgimiento de los sindicatos en la primera mitad 

del siglo XX, para el alcance de derechos de la 

clase trabajadora. Comparar los hábitos de vida de 

las personas antes y después de la llegada al país 

del cine, la radio, la aviación comercial y los 

automóviles. Establecer posibles relaciones entre 

los hechos sociales y políticos de la segunda mitad 

del siglo XX en Colombia y los que tienen lugar en 

la actualidad (partidos políticos, violencia política, 

conflicto armado, desplazamiento, narcotráfico, 

reformas constitucionales, apertura económica, 

corrupción, entre otros). 

Videos, documentales, audios 

o mensajes de reflexión y 

películas relacionadas con los 

referentes temáticos de este 

periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 9° PERIODO: III I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Evalúa cómo las sociedades 

democráticas en un Estado social 

de Derecho tienen el deber de 

proteger y promover los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

 
El papel de las mujeres en los 

cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales en el 

mundo y la igualdad de derechos 

que han adquirido en los últimos 

años. 

 

Identificar los derechos constitucionales 

fundamentales, los derechos sociales, 

económicos y culturales y los derechos 

colectivos y del ambiente. Examinar las 

implicaciones que tiene para la democracia y la 

ciudadanía la vulneración de los Derechos 

Humanos (DD. HH.) y sugiere para su 

protección mecanismos constitucionales. 

Justificar el uso de los mecanismos de 

participación ciudadana: el voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, 

la iniciativa popular, la revocatoria del mandato. 

Explicar mediante estudios de caso el papel que 

cumplen las autoridades que protegen los DD. 

HH. en Colombia (Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo y personerías). 

Identificar la participación de las mujeres en la 

historia de Colombia en el ámbito político, 

académico, cultural, industrial y financiero. 

Caracterizar formas de violencia contra las 

mujeres en el país y en el mundo (psicológica, 

sexual, económica, doméstica, laboral, mediática 

y física) y proponer alternativas para cambiarlas. 

Explica las contribuciones de las mujeres en la 

construcción de una sociedad justa y creadora de 

una cultura de paz. Proponer acciones para que 

las diversas formas de identidad de género sean 

respetadas en el contexto del desarrollo de todas 

las potencialidades humanas. 

Videos, documentales, audios 

o mensajes de reflexión y 

películas relacionadas con los 

referentes temáticos de este 

periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs  

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 9° PERIODO: IV I.H.S: 4 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Evalúar cómo todo conflicto puede 

solucionarse mediante acuerdos en 

que las personas ponen de su parte 

para superar las diferencias. 

 
Comprende el impacto social del 

crecimiento económico desigual 

que se da en las diferentes regiones 

del país. 

 

Explicar las consecuencias de aquellas acciones 

que pueden causar sufrimiento a otras personas. 

Analizar los conflictos entre grupos con el fin de 

proponer alternativas de solución. Plantea 

argumentos sobre los discursos que legitiman la 

violencia con el fin de rechazarlos como 

alternativa a la solución de los conflictos. 

Proponer alternativas para la solución de 

conflictos que ocurren en las relaciones, 

incluyendo las de pareja, y que se pueden 

resolver a partir de la escucha y comprensión de 

los diferentes puntos de vista. 
Reconocer cómo las condiciones geográficas 

regionales pueden influir en la construcción o no de 

infraestructuras y  por ende en el crecimiento 

económico. Comparar las características que tienen 

las zonas con mejores índices de crecimiento 

económico respecto a aquellas con menor desarrollo. 

Relacionar la inversión social, la presencia de los 

gremios económicos y del Estado en aquellas 

regiones de menor índice de desarrollo humano en 

Colombia. Explicar posibles acciones a considerar en 

el mejoramiento del crecimiento de las regiones con 

menor índice de desarrollo humano. 

 

Videos, documentales, audios 

o mensajes de reflexión y 

películas relacionadas con los 

referentes temáticos de este 

periodo. 

 

Acciones o creaciones libres 

relacionadas con los temas de 

este periodo. 

 

Dibujos o esquemas 

relacionados con los temas a 

nivel local, regional, nacional 

e  internacional. 

 

El Laboratorio de Ciencias 

Sociales. 

 

Libros, textos, documentos y 

demás  en físico o formato 

digital o web relacionados con 

los referentes temáticos de este 

periodo.  

 

Conversatorios, debates y 

plenarias para el análisis de los 

temas o contenidos. 

 

Uso y apropiación de las TICs. 

 

Capacidad, interpretativa, 

argumentativa y propositiva  

para indagar en diferentes  

fuentes y recursos y expresar  

sus propios análisis ante  los 

compañeros y profesor. 

Reflexionando sobre las 

principales características  

en lo ambiental y social. 

Enfrentándose a diferentes  

tipos de lecturas, imágenes, 

videos, audios e informaciones 

 o comunicaciones.  

En la formación intelectual, el 

desarrollo de competencias  

(en el ser, el saber, el hacer, 

 el convivir y el emprender)  

El fortalecimiento del  

proyecto de vida y de  

realización personal. 

Evaluación diagnostica, 

formativa, valorativa e  

integral. 

Según escala de valoración: 

*Desempeño superior 4,6-5,0 

*Desempeño alto : 4,0-4,5 

*Desempeño Básico: 3,0-3,9 

*Desempeño Bajo:1,0-2,9 
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GRADO: 10° PERIODO: I I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

El crecimiento demográfico y el 

deterioro ambiental. 

(Las y los investigadores sociales, la 

Demografía, los indicadores 

demográficos, industrialización, 

globalización, deterioro ambiental, 

acuerdos ambientales e instituciones 

que velan por la protección ambiental) 

Desarrollo Humano. 

Desarrollo Sostenible o Sustentable. 

El sistema mundo actual y la situación 

colombiana. 

Los organismos mundiales la ONU, 

IDH, PNUD, G8 y G20  Foro 

económico mundial, imperialismo y 

colonialismo, desarrollo y 

subdesarrollo, vía de desarrollo, primer 

mundo, segundo mundo, tercer mundo 

Calidad de vida. 

Nivel de vida. 

Conflictos en Colombia. 

Degradación Ambiental. 

Desarrollo Económico 

Inestabilidad Política. 

Consenso y aprobación acuerdos o pactos de clase basados 

en: 

(1. La puntualidad, 2. El trabajo en clase, 3. La 

participación, 4. Trabajo en equipo, 5. Trabajo 

extraclase). 

A través de lluvias de opiniones y en trabajo en equipo, 

construye el conceptos referentes a las ciencias sociales y 

ciudadanas.  

Construcción del significado de siglas y de conceptos 

relacionados con las ciencias sociales. 

Se Informa,  documenta 

y argumenta sobre conceptos y temas sociales en la forma 

como inciden en su vida cotidiana. 

Hacer socializaciones y debates en clases. 

Desarrollo y retroalimentación de pruebas tipo SABER. 

Consultas extraclases. 

Presentaciones digitales ,multimediales e interactivas. 

 Explica la disponibilidad y el uso del recurso 

Hídrico. 

 Diferencia los diversos tipos de contaminación. 

 Describe el impacto ambiental, económico, social 

 y político que ha tenido la minería. 

 Argumenta la pérdida de biodiversidad en el 

 país a partir de la revisión de los informes del 

 Ministerio del Medio Ambiente, las 

corporaciones. 

 autónomas regionales y/o las ONG dedicadas 

 al tema. 

Computador, 

Video Proyector, 

Bafles. 

Auditorio. 

Obras cinematográficas relacionadas 

con los temas. 

 

Libros: 

Nuevas Ciencias Sociales 10 

Editorial Santillana 

(Páginas 1 a la 61). 

Enciclopedias, diccionarios e 

internet. 

Webgrafía: 

https://definicion.mx/democracia. 

https://definicion.mx/gegrafia. 

https://definicion.mx/historia. 

https://definicion.mx/demografia. 

https://definicion.mx/globalización. 

https://definicion.mx/industrializacio

n. 

https://www.youtube.com/reporteros

delahistoria. 

https://www.youtube.com/visualpolit

ik 

 

Capacidad para sustentar e 

indagar sobre conceptos, siglas 

relacionadas con las Ciencias 

sociales. 

Desarrollo de pensamiento 

crítico, analítico y reflexivo.  

Re-significación de conceptos, 

esquemas, mapas conceptuales… 

Interactuando con la tecnología, 

el conocimiento y los medios de 

comunicación; enfrentándose a 

diferentes tipos de textos, obras 

cinematográficas, videos, 

audios… Hacia la formación 

intelectual y el desarrollo de 

procesos de pensamiento. 

Se tendrá muy en cuenta el 

desarrollo y la retroalimentación 

de las pruebas tipo SABER. 

En la contribución de la meta de 

más de 50 puntos en las pruebas 

SABER 11 en ciencias sociales y 

ciudadanas. 
 

  

https://definicion.mx/democracia
https://definicion.mx/gegrafia
https://definicion.mx/historia
https://definicion.mx/demografia
https://definicion.mx/globalizaci�n
https://definicion.mx/industrializacion
https://definicion.mx/industrializacion
https://www.youtube.com/reporterosdelahistoria
https://www.youtube.com/reporterosdelahistoria
https://www.youtube.com/visualpolitik
https://www.youtube.com/visualpolitik
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GRADO: 10° PERIODO: II I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Conflictos asociados a la convivencia 

social, a escala regional y nacional. 

 La inequidad o desigualdad 

social. 

 El desempleo y la inseguridad. 

 Las Bandas criminales. 

 El Microtráfico y narcotráfico. 

 La corrupción. 

 La degradación ambiental… 

Tipos de violencia y actores armados. 

 Violencia directa, estructural y 

cultural. 

 Insurgentes y alzados en armas. 

 Movimientos guerrilleros. 

 Grupos paramilitares. 

El conflicto armado en Colombia. 

 Conflicto Ambiental, 

económico, político, social y 

cultural. 

 Caudillismos y radicalismos. 

 Dictaduras militares. 

 Frente nacional y unidad 

nacional. 

Víctimas y victimarios del conflicto. 

 Desplazados. 

 Desmovilizados. 

 Reinsertados. 

 Los acuerdos de paz. 

 Pueblos ancestrales indígenas y 

afros. 

Cátedras de estudios afrocolombianos y  

de la paz. 

A partir de la recolección, registro, clasificación, 

procesamiento e interpretación de fuentes primarias 

y secundarias, como prensa, documentales de audio 

y video e Internet, analiza las causas, consecuencias 

y posibilidades de resolución pacífica de los 

conflictos que se viven en el país. 

A través de lluvias de opiniones y en trabajo en 

equipo, construye el conceptos referentes a las 

ciencias sociales y ciudadanas.  

Construcción del significado de siglas y de 

conceptos relacionados con las ciencias sociales. 

Se Informa,  documenta 

y argumenta sobre conceptos y temas sociales en la 

forma como inciden en su vida cotidiana. 

Hacer socializaciones y debates en clases. 

Desarrollo y retroalimentación de pruebas tipo 

SABER. 

Consultas extraclases. 

Presentaciones digitales, multimediales e 

interactivas. 

Análisis crítico y reflexión a las cátedras de 

estudios afrocolombianos y de paz. 

Computador, 

Video Proyector, 

Bafles. 

Auditorio. 

Obras cinematográficas relacionadas 

con los temas. 

 

Libros: 

Nuevas Ciencias Sociales 10, 

unidades 4,5,6 y 7, 

Editorial Santillana 

(Páginas 63 a la 178). 

Enciclopedias, diccionarios e 

internet. 

Webgrafía: 

https://definicion.mx/democracia. 

https://definicion.mx/gegrafia. 

https://definicion.mx/historia. 

https://definicion.mx/demografia. 

https://definicion.mx/globalización. 

https://definicion.mx/indespaz. 

.https://www.youtube.com. 

https://www.youtube. 

Capacidad para sustentar e indagar 

sobre conceptos, siglas relacionadas 

con las Ciencias sociales. 

Desarrollo de pensamiento crítico, 

analítico y reflexivo.  

Re-significación de conceptos, 

esquemas, mapas conceptuales… 

Interactuando con la tecnología, el 

conocimiento y los medios de 

comunicación; enfrentándose a 

diferentes tipos de textos, obras 

cinematográficas, videos, audios… 

Hacia la formación intelectual y el 

desarrollo de procesos de 

pensamiento. 

Se tendrá muy en cuenta el 

desarrollo y la retroalimentación de 

las pruebas tipo SABER. 

En la contribución de la meta de 

más de 50 puntos en las pruebas 

SABER 11 en ciencias sociales y 

ciudadanas y el fortalecimiento del 

proyecto de vida. 

 

 
 

 

https://definicion.mx/democracia
https://definicion.mx/gegrafia
https://definicion.mx/historia
https://definicion.mx/demografia
https://definicion.mx/globalizaci�n
https://definicion.mx/indespaz
https://www.youtube.com/
https://www.youtube/
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GRADO: 10° PERIODO: III I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Diversidad, Inclusión  y DD HH. 

 La discriminación y la 

exclusión. 

 La xenofobia y la homofobia. 

 Los feminicidios y el abuso 

xesual. 

 Niñez y juventud. 

 Adultez y tercera edad. 
CPN y cultura de la legalidad. 

 La pluriculturalidad. 

 La multietnicidad. 

 La dignidad humana. 

 La igualdad de género. 

 Las consultas previas. 
Grupos étnicos de Colombia. 

 Indígenas. 

 Afros. 

 Raizales. 

 Gitanos o Rom. 
Mecanismos de protección de DDHH. 

 Conciliación. 

 Acción de tutela. 

 Acciones populares. 

 Acción de cumplimiento… 
Organismos e Instituciones. 

 La ONU, OEA, DDHH y DIH. 

 La cruz roja internacional. 

 Verificación internacional. 

 Defensoría del pueblo. 

      Personerías municipales… 

A partir de la recolección, registro, 

clasificación, procesamiento e interpretación 

de fuentes primarias y secundarias, como 

prensa, documentales de audio y video e 

Internet, analiza las causas, consecuencias y 

posibilidades de resolución pacífica de los 

conflictos que se viven en el país. 

A través de lluvias de opiniones y en trabajo en 

equipo, construye los conceptos referentes a 

las ciencias sociales y ciudadanas.  

Construcción del significado de siglas y de 

conceptos relacionados con las ciencias 

sociales. 

Se Informa,  documenta 

y argumenta sobre conceptos y temas sociales 

en la forma como inciden en su vida cotidiana. 

Hacer socializaciones y debates en clases. 

Desarrollo y retroalimentación de pruebas tipo 

SABER. 

Consultas extraclases. 

Presentaciones digitales, multimediales e 

interactivas. 

 

La internet y medios de 

comunicación. 

Computador, 

Video Proyector, 

Bafles. 

Auditorio. 

Obras cinematográficas relacionadas 

con los temas. 

 

Ley 1098 de 2006 “código de la 

infancia y la adolescencia” 

 

Ley 1622 de 2013 

“estatuto de la ciudadanía juvenil” 
Libros: 

Nuevas Ciencias Sociales 10, unidad 8, 

Editorial Santillana 

(Páginas 158 a la 180). 

Enciclopedias… 

Webgrafía: 
https://definicionddhh. 

https://google.com. 
https://definicioncodigo. 

.https://definicionestatuto. 
.https://www.youtube.com. 

https://www.youtube 

 

Capacidad para sustentar e 

indagar sobre conceptos, siglas 

relacionadas con las Ciencias 

sociales. 

Desarrollo de pensamiento 

crítico, analítico y reflexivo.  

Re-significación de conceptos, 

esquemas, mapas conceptuales… 

Interactuando con la tecnología, 

el conocimiento y los medios de 

comunicación; enfrentándose a 

diferentes tipos de textos, obras 

cinematográficas, videos, 

audios… Hacia la formación 

intelectual y el desarrollo de 

procesos de pensamiento. 

Se tendrá muy en cuenta el 

desarrollo y la retroalimentación 

de las pruebas tipo SABER. 

En la contribución de la meta de 

más de 50 puntos en las pruebas 

SABER 11 en ciencias sociales y 

ciudadanas. 
En el contexto de las cuatro categorías 

relacionadas con las Ciencias Sociales: 

la espacialidad, la temporalidad, la 

culturalidad y la institucionalidad. 

 

 

 

https://definicionddhh/
https://google.com/
https://definicioncodigo/
https://definicionestatuto/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube/
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GRADO: 10° PERIODO: IV I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Conflictos del siglo xx 

La paz un dulce sueño, la violencia, las 

guerras y los conflictos. Nuestra triste 

realidad. 

 

Confrontaciones bélicas 
 Las dos guerras mundiales, la postguerra, 

la guerra fría y el problema del 

terrorismo. 

 

La amenaza nuclear 

El consejo de seguridad de la ONU, 

DDHH y DIH. 

La tensión internacional y la realidad de 

las naciones.  

 

Realidad local, regional, nacional e 

internacional. 

Las ideologías (izquierda o derecha) 

El radicalismo, el dogmatismo y las 

dictaduras. Los populismos. 

Fundamentalismos, totalitarismos, 

autoritarismos… 

Nacionalismos y soberanía nacional. 

Polarización, extremismo, populismo y 

partidos políticos. 

 

Inteligencia Vial.  

Educación en movilidad 

Normas de transito. 

 

Las actitudes emprendedoras y la 

formación para la vida. 

A partir de debates de películas relacionadas 

con  los conflictos sociales, políticos, 

económicos y culturales más sobresalientes del 

siglo XX. Analiza  las causas, consecuencias y 

posibilidades de resolución pacífica de los 

conflictos, en la búsqueda de la paz. Hacia el 

dialogo y la reconciliación entre todas y todos 

los habitantes. 

A través de lluvias de opiniones y en trabajo en 

equipo, construye los conceptos referentes a 

las ciencias sociales y ciudadanas.  

Construcción del significado de siglas y de 

conceptos relacionados con las ciencias 

sociales. 

Se Informa,  documenta 

y argumenta sobre conceptos y temas sociales 

en la forma como inciden en su vida cotidiana. 

Hacer socializaciones y debates en clases. 

Proyección de obras cinematográficas para el 

análisis  y la reflexión. 

Retroalimentación proyecto de vida y la 

formación para el trabajo y el desarrollo 

humano. 

 

Computador, 

Video Proyector, 

Bafles. 

Auditorio. 

Obras cinematográficas relacionadas 

con los temas. 

 

Libros: 

Nuevas Ciencias Sociales 10, 

unidades 4,5, 6 y 7. 

Editorial Santillana 

(Páginas 62  a la 158). 

Enciclopedias, diccionarios e 

internet. 

 

Webgrafía: 

https://definicion.mx/democracia. 

 

https://definicion.mx/gegrafia. 

 

https://definicion.mx/historia. 

 

https://definicion.mx/demografia. 

 

https://definicion.mx/globalización. 

 

https://definicion.mx/indespaz. 

. 

https://www.youtube.com. 

 

https://www.youtube. 

 

Capacidad para dimensionar 

todo lo concerniente al 

proyecto de vida y la 

orientación profesional. 

En la relación con los temas y 

a partir de la 

retroalimentación de pruebas 

tipo SABER. 

Desarrollo de pensamiento 

crítico, analítico y reflexivo.  

Re-significación de 

conceptos, esquemas, mapas 

conceptuales… Interactuando 

con la tecnología, el 

conocimiento y los medios de 

comunicación; enfrentándose 

a diferentes tipos de textos, 

obras cinematográficas, 

videos, audios… Hacia la 

formación intelectual y el 

desarrollo de procesos de 

pensamiento. 

Se tendrá muy en cuenta el 

desarrollo y la 

retroalimentación de las 

pruebas tipo SABER. 

En la contribución de la meta 

 de más de 50 puntos en las 

pruebas SABER 11 en ciencias 

sociales y ciudadanas 

 

https://definicion.mx/democracia
https://definicion.mx/gegrafia
https://definicion.mx/historia
https://definicion.mx/demografia
https://definicion.mx/globalizaci�n
https://definicion.mx/indespaz
https://www.youtube.com/
https://www.youtube/
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GRADO: 11° PERIODO: I I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Industrialización 

(crecimiento demográfico, la 

sociología, la antropología, psicología, 

el trabajo social, migraciones, 

emigraciones, inmigraciones, 

desplazados, refugiados, víctimas de 

la violencia, desarrollo, subdesarrollo, 

industrialización, no industrialización, 

lo urbano y lo rural, áreas 

metropolitanas, mega-ciudades, 

megalópolis, los tugurios y su 

equivalencia en otros países, los 

asentamientos espontáneos y las tribus 

urbanas). 

 

 

Globalización 

(mundialización, internacionalización, 

aldea global, era planetaria, 

fenómeno, proceso o situación, a nivel  

económico, político,  cultural, social, 

y ambiental; deslocalización, inter-

territorialidad, la regionalización, los 

tratados de libre comercio, las áreas 

de libre competencia, el 

mercantilismo, el neoliberalismo, el 

consumismo, el arribismo, las 

tecnologías de la información y de la 

comunicación) 

Presentación a través de diapositivas de los 

ejes temáticos, de los diversos conceptos o 

definiciones relacionados con la 

industrialización y la globalización. 

Comprensión conceptual a través de 

oraciones  o escritos; referentes a los temas 

y subtemas. 

Construcción del significado de siglas y de 

conceptos relacionados con las ciencias 

sociales. 

Se Informa,  documenta 

y argumenta sobre conceptos y temas 

sociales en la forma como inciden en su 

vida cotidiana. 

Hacer socializaciones y debates en clases. 

Desarrollo y retroalimentación de pruebas 

tipo SABER. 

Consultas extraclases. 

Presentaciones digitales ,multimediales e 

interactivas. 

Nuevas Ciencias sociales 11° 
(editorial Santillana) 

Unidades uno y dos páginas 1 a 
la 61. 

 
Computador 

Video-proyector. 
350 fotocopias. 

 
Webgrafía: 

 
https://definicion.mx/democracia. 

https://definicion.mx/gegrafia. 
https://definicion.mx/historia. 

https://definicion.mx/demografia. 
https://definicion.mx/globalización. 

https://definicion.mx/industrializacion. 
https://www.youtube.com/reporterosd

elahistoria. 
https://www.youtube.com/visualpolitik 

Capacidad para construir o 

representar escritos en los 

cuales demuestre, no sólo 

producción textual, sino 

además habilidades analíticas, 

interpretativas y dominio 

conceptual. Re-significación 

de conceptos, esquemas, 

mapas conceptuales… 

Interactuando con la 

tecnología, el conocimiento y 

los medios informativos; 

enfrentándose a diferentes 

tipos de textos, videos, 

audios…  

Hacia la formación 

intelectual, el desarrollo de 

competencias 

 Y de nuevos aprendizajes. 

Se tendrá muy en cuenta el 

desarrollo y la 

retroalimentación de las 

pruebas tipo SABER. 

En la contribución de la meta 

de más de 50 puntos en las 

pruebas SABER 11 en 

ciencias sociales y ciudadanas 
 

 

 

https://definicion.mx/democracia
https://definicion.mx/gegrafia
https://definicion.mx/historia
https://definicion.mx/demografia
https://definicion.mx/globalizaci�n
https://definicion.mx/industrializacion
https://www.youtube.com/reporterosdelahistoria
https://www.youtube.com/reporterosdelahistoria
https://www.youtube.com/visualpolitik
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GRADO: 11° PERIODO: II I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

1. Declaración o cumbre del milenio (naturaleza, 

principios, objetivos, metas...) ONU, OEA, CELAC  y 

OCDE. 

2. Desarrollo, vía de desarrollo (emergentes), 

subdesarrollo, alineados, no alineados, primero, 

segundo y tercer mundo. 

3. Grupo de países G8, G20, U.E, U.A, OPEC, Tigres 

Asiáticos o de oriente, OTAN, Alianza Pacífico, los 

TLC… 

4. Índice de Desarrollo Humano IDH, PNUD, Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (a nivel 

local, regional, nacional e internacional). 

5. Ecologismo (Desarrollo sostenible, Cumbre del cambio 

climático (protocolo de Kioto) cumbre de la tierra 

(Cumbre de Rio), cumbre de los pueblos. 

6. Recurso naturales (renovables, no renovables, 

alternativos, corporaciones autónomas regionales, 

CARDER, Agencias y comisiones mundiales del medio 

ambiente. 

7. La problemática ambiental de nuestro planeta (serie de 

problemas),  la agenda 3020, los compromisos con el 

desarrollo sostenible y el planeta. 

8. Necesidades básicas del ser humano, desigualdad 

social, justicia social, consumismo, arribismo, 

solidaridad, igualdad, fraternidad, paz y libertad… 

9. El drama de los refugiados, desplazados,  migrantes, 

éxodos humanos.. y la trata de personas. 

10. El narcotráfico y el problema de las drogas ilícitas, 

armamentismo, evasión de impuestos, enriquecimiento 

ilegal y conflicto social (actores y protagonistas) 

11. Deuda externa y dependencia (colonialismo, 

semicolonialismo y neocolonialismo), soberanía 

nacional, integración nacional y relaciones 

internacionales. 

12. Temas candentes de actualidad el flagelo de la 

corrupción, el VIH o SIDA, la legalización del aborto, 

las drogas ilícitas, eutanasia, la pena de muerte, la 

adopción, el matrimonio de parejas del mismo sexo… 

13. Conflictos y convivencia social. 

Diversidad e inclusión social. 

Presentación a través de 

diapositivas de lo planteado para 

el segundo periodo. 

Exposiciones grupales, 

conceptos o definiciones 

relacionados con el las teorías y 

modelos de desarrollo, el 

deterioro ambiental y las 

problemáticas sociales. 

Comprensión conceptual a través 

de oraciones  o escritos; referentes 

a los temas y subtemas. 

Consultas, 

Indagaciones, 

Exposiciones, 

Intervenciones grupales, 

Debates y Conversatorios 

Presentación a través de 

diapositivas de lo planteado 

para el segundo periodo. 

Exposiciones grupales, 

conceptos o definiciones 

relacionados con el las 

teorías y modelos de 

desarrollo, el deterioro 

ambiental y las 

problemáticas sociales. 

Comprensión conceptual a 

través de oraciones  o 

escritos; referentes a los 

temas y subtemas. 

Consultas, 

Indagaciones, 

Exposiciones, 
 

Capacidad para indagar en 

diferentes fuentes sobre las 

teorías del desarrollo y a  

partir de de la información 

obtenida hacer los análisis 

respectivos para exponer  

ante los compañeros de  

clase y el profesor. Además  

habilidades analíticas, 

interpretativas y dominio 

conceptual.  

Re-significación de  

conceptos, esquemas, mapas 

conceptuales…  

Interactuando con la 

tecnología, el conocimiento 

 y los medios de 

comunicación;  

enfrentándose a diferentes 

tipos de textos, videos, 

audios… Hacia la formación 

intelectual, el desarrollo de 

competencias  

(en el ser, saber, hacer, 

convivir y emprender); la 

adquisición de nuevos 

aprendizajes para la vida y  

el fortalecimiento del  

proyecto de vida. 
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GRADO: 11° PERIODO: III I.H.S: 1 TIEMPO:  
REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Territorio, cultura y nuevas ciudadanías: 

 El siglo XXI un siglo de cambios 

 Nuevas ciudadanías. 

 Colombia país pluriétnico y multicultural. 

 Constitución política y ciudadanía. 

 Identidad, géneros, juventud y estilos de 

vida. 

 

Estado sociedad y territorio. 

 La configuración territorial y la ocupación 

espacial. 

 La organización territorial bajo la república. 

 Regionalización y organización territorial. 

 Federalismo centralismo y 

descentralización. 

Hacia un nuevo ordenamiento territorial POT. 

 

Presentación a través de 

diapositivas de los ejes 

temáticos, de los diversos 

conceptos o definiciones 

relacionadas con el 

ordenamiento territorial, la 

pluriculturalidad y las nuevas 

ciudadanías. 

Comprensión conceptual a 

través de oraciones  o escritos; 

referentes a los temas y 

subtemas. 

Consultas, 

Indagaciones, 

Exposiciones, 

Intervenciones grupales, 

Debates y Conversatorios. 

Análisis de laminas e imágenes, 

Videos y documentales. 

 

Nuevas Ciencias sociales 

11° (editorial Santillana) 

Unidades cinco y seis 

páginas 112 a la 157. 

Computador 

Video-proyector. 

Fotocopias. 

Internet 

Auditorio. 

Bibliotecas. 

Enciclopedias. 

Imágenes, 

Videos y Documentales. 

Páginas web. 

Plataformas virtuales. 

 
 

Capacidad para construir o 

sustentar escritos en los 

cuales demuestre, no sólo 

producción textual, sino 

además habilidades analíticas, 

interpretativas y dominio 

conceptual. Re-significación 

de conceptos, esquemas, 

mapas conceptuales… 

Interactuando con la 

tecnología, el conocimiento y 

los medios informativos; 

enfrentándose a diferentes 

tipos de textos, videos, 

audios… Hacia la formación 

intelectual, el desarrollo de 

competencias 

Y de nuevos aprendizajes. 
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GRADO: 11° PERIODO: IV I.H.S: 1 TIEMPO:  

REFERENTES TEMÁTICOS ACTIVIDADES  PLANTEADAS RECURSOS PEDAGÓGICOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

Las normatividades  y los  Conflictos: 

 El derecho internacional humanitario 

(origen, proceso histórico y en la 

actualidad). 

 Las organizaciones nacionales e 

internacionales, normas, principios y 

derechos.  

 La geopolítica mundial, los conflictos, 

armados (origen y proceso histórico, actores 

armados (legales e ilegales), sociedad civil. 

 los procesos de paz, el dialogo, las 

mediaciones, negociaciones, memoria 

histórica, victimas, el perdón, 

reconciliación… 

 

Lo medios de comunicación y la cultura. 

 El derecho a la comunicación o principio 

fundamental de humanización. 

 El origen y panorama histórico de los 

medios de comunicación. 

 Los medios masivos de comunicación o de 

información y el cuarto poder. 

 Lo medios de comunicación, 

organizaciones, redes sociales y 

comunidades virtuales. 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación T.I.Cs, principios o valores 

culturales y globalización. 

“Felicitaciones Bachilleres de la 

Globalización” 

Análisis en equipos o grupos de los 

temas y subtemas, de los diversos 

conceptos o definiciones y teorías 

relacionadas con los conflictos, las 

normas, los medios de comunicación y 

la cultura. 

Comprensión conceptual a través 

escrito, referente a las explicaciones, 

teorías, conversatorios, debates. 

Consultas, 

Indagaciones, 

Exposiciones, 

Intervenciones y discusiones grupales. 

Análisis de laminas e imágenes, obras 

de arte 

Videos, documentales, seriados, 

películas... 

Conocimientos, aprendizajes o 

competencias que se obtienen de los 

diversos medios de comunicación o de 

información. 

Nuevas Ciencias sociales 

11° (editorial Santillana) 

Unidades siete y ocho 

páginas 158 a la 207. 

Constitución Política 

Nacional 

Computador 

Video-proyector. 

Fotocopias. 

Internet 

Auditorio. 

Bibliotecas. 

Enciclopedias. 

Imágenes, 

Videos, Documentales, 

redes sociales o 

comunidades virtuales y 

medios masivos de 

comunicación. 

Capacidad para debatir o 

sustentar criterios en los cuales 

demuestre, acciones de 

pensamiento (reflexivo, crítico, 

analítico y sistémico); 

habilidades como investigadoras 

o investigadores en las ciencias 

sociales. Re-significación de 

conceptos, esquemas, mapas 

conceptuales… Interactuando 

con la tecnología, el 

conocimiento y los medios 

informativos; enfrentándose a 

diferentes tipos de textos, 

videos, audios… Hacia la 

formación intelectual, la 

comprensión legal, el desarrollo 

de competencias 

 Y de nuevos aprendizajes. 

 

 


