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1. Identificación  

 

Institución Educativa Comunal de Versalles  

Área: Ciencias Sociales  



   Departamento de ciencias sociales                                                       2012 

 

Asignatura: Geografía, Historia y Democracia 

Grados: Pre – escolar, Básica primaria (1º,2º,3º,4º y 5º) Básica secundaria 6º, 7º, 8º y 9º 

 

 

Intensidad Horaria:  

Grados Horas semanales Horas Mensuales Horas Anuales 

Básica Primaria 3 12 120 

Básica Secundaria 5 20 200 

 

 

Ángel Herrera Meza 

Rosario Meza Benítez 

Sigfrido Menco  Domínguez 

Candelaria Polo Bohórquez 

Fray Quintero Villarreal 

Gueomar Aragón López 

Vladimir Alberto Villa Salas 

Carime Gutiérrez Moreno 

Marildo Solís Escaño 

 

Nereyda Dueñas  

 

Ricardo Cera 

Silvia Gil 

Mirian Escobar 

 

 

2. Enfoque pedagógico  

El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del 

Conocimiento Que Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico Para 

El Estudio Y Explicación De La Realidad Natural, Humana Y Social 

 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  

JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 

RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, 

GARDNER, PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a 

partir de la acción,. estructuras mentales  
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METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  

intelectuales superiores, es progresiva y secuencial. enseñar 

a pensar al estudiante  

ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres 

dimensiones: vida cotidiana, escolar y social  

CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, 

la realidad y redes conceptuales ya estructuradas  

PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de 

transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe 

adaptarse a sus capacidades psicológicas. los contenidos 

deben construirse en el aula y debe haber relación entre lo 

nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. 

saber hacer, saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  

RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, 

ensayos, técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el 

conocimiento y especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de 

los procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e 

innovador, súper preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, 

innovador, constructor  de su propio conocimiento a  partir 

de su contacto con el medio, autónomo,  gestor de sus 

propios procesos  
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3. Presentación   

 

Por definición Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no 

estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 

manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.  

 

 

Esta  área , es fundamental para el desarrollo del ser humano toda vez que con tribuye a 

estimular sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio que lo circunda. 

Es importante también porque en una sociedad como la nuestra se requieren personas 

capaces de interactuar, de ubicarse en el contexto de acatar normas y saber convivir. 

 

El propósito del área es involucrar a educando al ritmo de los tiempos acorde a los 

modelos que presenta el mundo de hoy (Económico, Social y Cultural) 

 

4. Diagnóstico General Del Área 

Al iniciar el presente año, se ha tenido en cuenta un estudio de antemano en los aspectos 

socio-culturales y económicos, del cual se han detectado las siguientes características: 

Los alumnos presentan alguna deficiencias en lo que respecta a la comprensión y análisis 

en el área de Ciencias Sociales, siendo esto esencial en la misma, esto es producto de la 

deficiencia de la primaria, no tan solo en el área de Ciencias Sociales sino en otras áreas, 

a esto se adiciona el entorno geográfico en el cual se desenvuelve el alumno, 

históricamente los pobladores que conforman la comunidad de I.E.C.O.V son familias de 

estratos bajos como pescadores, vendedores ambulantes, desplazados, damnificados, 

personas dedicadas a oficios varios, entre otros.  

 

Es importante destacar la influencia negativa que han ejercido los efectos directos e 

indirectos de la drogadicción, pandillismo y la violencia intrafamiliar, esto ha influido en la 

formación y rendimiento académico de los educando, a pesar de todo, podemos decir que 

todo no es negativo, porque se encuentran también muchos estudiantes con gran 

capacidad de análisis y comprensión, con deseo de superación.  
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Es por esto que se hace todo el esfuerzo de los docentes para buscar los correctivos 

necesarios en forma paulatina y progresiva de estos problemas.  

 

5. Justificación  

 

El siguiente plan de estudio tiene como finalidad superar la problemática antes planteada, 

apoyándonos en la ley general de educación el cual plantea que el área de Ciencias 

Sociales es una de las áreas fundamentales que se debe cursar en la educación básica y 

media.  

 

Se busca que el estudiante sea capaz de identificar la problemática de su entorno y 

plantear soluciones a corto y largo plazo como líder de su comunidad.  

Se busca que el alumno sea dinámico, creativo y reflexivo, sobre los conocimientos 

adquiridos y no ser los entes repetitivos de épocas pasadas, estando al dia con la 

dinámica cambiante en la temporalidad de lo local, regional e internacional.  

 

6.  OBJETIVOS GENERALES  

 

Promover el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, para desarrollar una 

conciencia crítica formando líderes comunitarios, con escalas de valores que respondan a 

las necesidades del momento y desarrollar una conciencia crítica sobre lo local regional, 

nacional e internacional que lleve al educando  formularse  su proyecto de vida. 

 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

a) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

b) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

c) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

d) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y La adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
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e) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social; 

f) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 

y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

g)  La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 

 

8. ESTANDARES (conjuntos de grados) 

Conjunto 

de grado 

Estándar general 

Primero a 

tercero 

1. Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país 

con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional. 

2. Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 

consecuencias que resultan de esta relación.  

3. Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y 

el desarrollo personal y  comunitario; reconozco que las normas 

son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la 

diversidad 

Cuarto a 

Quinto 

1. Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones 

sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y 

dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

2.  Reconozco algunas características físicas y culturales de mi 

entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas 

y económicas que resultan de ellas. 

3.  Reconozco la utilidad de las organizaciones político-

administrativas y sus cambios a través del tiempo como  

resultado de acuerdos y conflictos. 
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PLAN DE AREA DE SOCIALES GRADO PRIMERO 

 

COMPETENCIAS GRADO PRIMERO: 

 Reconoce la importancia de la familia en su desarrollo personal. 

 Identifica los deberes y derechos que le corresponden como niño en el hogar, en la 

escuela y en la comunidad. 

 Aplica normas de convivencia social y de organización en la escuela y el hogar y en 

la comunidad. 

 Se inicia en las nociones de orientación espacial. 

 Reconoce, representa y conserva el paisaje geográfico de su comunidad. 

 Se inicia en las nociones de tiempo, cambio y comunidad. 

 Valora las experiencias cotidianas de la vida de algunos héroes de la 

independencia. 

INDICADORES DE LOGROS GRADO PRIMERO: 

 Identifica a los miembros de la familia y las tareas que cada uno realiza. 

 Identifica la importancia de la familia partiendo de su propia realidad. 

 Describe sus funciones como miembro de la familia. 

 Participa en dramatizaciones que involucren a los miembros de la familia. 

 Identifica en fotos, dibujos, láminas etc.  a los miembros de la familia. 

 Representa a través de dibujos a los miembros de la familia. 

 Muestra interés en ayudar a los demás. 

 Respeta las diferencias entre los miembros de la familia. 

 Expresa la importancia del trabajo que desempeña cada miembro de su familia. 

 Conversa sobre los deberes y derechos que como niño asume y debe cumplir. 

 Narra cuentos que destacan el respeto, la solidaridad la cooperación y la  

responsabilidad. 
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 Participa en dramatizaciones donde se ponga de manifiesto los deberes y derechos 

del niño. 

 Mantiene su ambiente de trabajo ordenado y aseado. 

 Coopera con sus compañeros. 

 Reconoce las dependencias de la escuela. 

 Muestra interés por las funciones de cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 Participa en la realización de actividades escolares. 

 Practica normas de convivencia. 

 Respeta normas que contribuyen al fortalecimiento de la convivencia familiar y 

escolar. 

 Expresa libremente sus ideas en relación con su actividad escolar 

 Expresa en forma oral la posición utilizando los criterios de: arriba, abajo, adelante, 

detrás, derecha, izquierda. 

 Se orienta en el espacio a partir de un punto de referencia. 

 Realiza juegos utilizando puntos de referencia. 

 Dibuja el recorrido de la casa a la escuela. 

 Muestra interés por los elementos de su entorno. 

 Comparte y respeta normas de convivencia en la escuela. 

 Reconoce la utilidad de la orientación espacial para la vida cotidiana. 

 Observa y describe el paisaje a través de los elementos que lo configuren. 

 Clasifica los elementos del paisaje en naturales y sociales. 

 Representa gráficamente elementos del paisaje geográfico de su preferencia en 

maquetas, plastilina, barro, arcilla. 

 Colabora en la preservación y conservación del medio ambiente que lo rodea. 

 Demuestra una actitud ciudadana entre la defensa y conservación de su medio. 

 Participa en el trabajo que se realiza en la comunidad. 

 Participa en las dramatizaciones donde se destaquen valores y costumbres de su 

comunidad regional. 

 Establece relaciones entre ahora- antes, mucho antes- después, luego – tarde. 

 Identifica el orden de nacimiento de los miembros del grupo familiar. 

 Elabora su autobiografía y las biografías de los miembros de la familia. 

 Construye el árbol genealógico de la familia. 
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 Describe acontecimientos importantes vividos en la familia, la escuela y comunidad. 

 Construye calendarios de celebraciones familiares y escolares. 

 Responde preguntas relacionadas con cambios ocurridos en la comunidad. 

 Muestra respeto y consideración por sus antepasados familiares y por 

acontecimientos importantes ocurridos en su entorno. 

 Se identifica consigo mismo y con sus familiares. 

 Participa en actos de lectura sobre la vida de algunos héroes de la patria. 

 Representa mediante dibujos a Simón Bolívar cuando era niño y adulto. 

 Manifiesta interés por los ideales de justicia, libertad e igualdad social de Bolívar. 

 

UNIDAD Nº 1 “PERTENEZCO A GRUPOS” 

 

COMPETENCIA. 

 

Da razones que sustentan la necesidad humana de formar parte de grupos y 

comunidades 

 

DESEMPEÑOS 

 

        Cognitivos. 

 

 Reconoce a que grupo social pertenece y las normas para vivir en 

armonía dentro de ellos. 

 

 Reconoce la estructura de la institución escolar, el grupo familiar y el 

barrio donde habita. 

 

 Comprende la necesidad de formar grupos para trabajar por la 

consecución de metas comunes. 
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Procedimental. 

 

 Interioriza y explica normas que rigen los grupos a los que pertenece y 

explica su utilidad.  

 

 Describe las estructuras de los grupos a los que pertenece. 

 

 Hace comparaciones entre los distintos  grupos a los que pertenece. 

 

 

Actitudinal. 

 

 Identifica y valora la atención que recibe de sus padres, como 

alimentación, vestido, vivienda, educación y afecto. 

 

 Propone y practica normas de convivencia armoniosas. 

 

 Comprende la importancia de las relaciones de compañerismo y 

amistad. 

 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  

 

 ¿Quién soy yo? 

 Las personas forman grupos 

 Los propósitos nos unen dentro del grupo. 

 El líder dentro del grupo 
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 Grupos a los cuales pertenezco (familia, escuela, sociales) 

 Normas que debo practicar dentro de los grupos. 

 Vivo en una casa. 

 

 

UNIDAD Nº 2. “LA COMUNIDAD” 

 

COMPETENCIA 

 

Manifiesta la importancia de pertenecer a una comunidad y el papel que 

desempeña sus miembros en ella. 

 

DESEMPEÑOS 

 

Cognitivos. 

 

 Identifica los diferentes tipos de comunidad. 

 

 Reconoce los derechos y deberes que tiene como miembro de una 

comunidad. 

 

 Reconoce los roles que desempeña cada uno de los miembros de una 

comunidad. 

 

 

 

 

Procedimental. 
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 Establece relaciones entre las características de los diferentes tipos de            

comunidad.  

 

 Compara los diferentes tipos de vivienda que hay en una comunidad. 

 

 Clasifica los diferentes  medios de transportes que observa en su 

contexto.  

 

Actitudinal. 

 

 Valora aspectos de organizaciones sociales y políticas de su entorno 

que promueven el desarrollo individual y comunitario. 

 

 Reflexiona sobre la importancia de compartir obligaciones y deberes 

con los demás miembros de la comunidad. 

 

 Manifiesta que las tareas que realizan las personas de la comunidad 

rural son tan importantes como las que se realizan en las comunidades 

urbanas  

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  

 

 ¿Qué es comunidad? 

 Vivo en un barrio 

 Las casas del barrio y la mía 

 Vivienda y diferentes tipos de viviendas.  

 Los vecinos 

 Cuidados en la calle 
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 Colaboro con mi comunidad 

 Comunidad Urbana y Rural. 

 Comunidad a la cual pertenezco (barrio y escuela) 

 Vías y medios de transportes de mi comunidad. 

 

 

UNIDAD Nº 3. “EL MUNICIPIO” 

 

COMPETENCIA 

 

Establece relaciones entre los espacios físicos que ocupa (salón de clases, 

colegió, barrio, municipio) 

 

DESEMPEÑOS 

 

Cognitivos. 

 

 Reconoce el municipio como la entidad territorial donde vive, sus 

principales características y autoridades. 

 

 Identifica como vecinos a las personas y familias que viven en frente y 

al lado de su vivienda. 

 

 Identifica señales de tránsito y su significado 

 

Procedimental. 

 

 Identifica a través de actividades vivenciales las características y 

problemas de su municipio. 
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 Expresa la importancia de utilizar adecuadamente los servicios públicos 

y los beneficios que ofrece a los miembros de una vivienda. 

 

 Relaciona las señales de tránsito con los comportamientos y las 

normas que regulan su uso. 

 

Actitudinal. 

 

 Cultiva el sentido de pertenencia hacia su municipio. 

 

 Incorpora en su comportamiento diario actitudes para cuidar su entorno 

y el medio ambiente en su municipio. 

 

 Reconoce la calle como un espacio público que es de todos los 

miembros de un municipio, al que hay que cuidar y respetar. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  

 

 ¿Cuál es mi municipio? 

 ¿Dónde está ubicado mi municipio? 

 Características generales de Magangué (físicas, actividades 

económicas, culturales y símbolos locales). 

 Autoridades del municipio. 

 Los servicios públicos. 

 Señales de tránsito. 

 Organizaciones sociales del municipio. 

 Los oficios y profesiones de los habitantes de mi municipio.  
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UNIDAD Nº 4. “COLOMBIA UN PAÍS SINGULAR” 

 

COMPETENCIA 

 

Identifica algunas características físicas, sociales, culturales e históricas que 

hacen de Colombia un país único.  

 

 

DESEMPEÑOS 

 

Cognitivos. 

 

 Caracteriza al territorio colombiano, en todos sus componentes (físicos, 

geográficos) generando sentido de pertenencia. 

 

 Identifica los principales símbolos patrios de Colombia como: la 

bandera, el himno y el escudo. 

 

 Reconoce algunos personajes de la historia de Colombia. 

 

Procedimental. 

 

 Establece relaciones entre las características generales de su país y la 

forma de vida de sus habitantes. 

 

 Relaciona y diferencia las regiones de Colombia con las características 

físicas y culturales de las personas que allí viven.  
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 Identifica y nombra algunas fechas en  que se celebran las fiestas 

patrias. 

 

Actitudinal. 

 

 Asume comportamientos que favorecen la conservación de la identidad 

nacional. 

 

 Muestra interés por investigar sobre su identidad colombiana. 

 

 Valora hechos importantes de fechas patrias y los relaciona con 

personajes  de la historia 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  

 

 Los puntos cardinales. 

 El paisaje de mi país. 

 Relieve y formas del paisaje. 

 El paisaje y su influencia en el ser humano. 

 Colombia y sus regiones.  

 La gente de mi país 

 Símbolos y emblemas patrios. 

 Autoridades nacionales. 

 Primeros habitantes de Colombia. 

 Descubrimiento de América. 

 La historia de mi país 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
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 Primer semestre: 2 horas semanales 

 Segundo semestre: 3 horas semanales 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se considera de suma importancia los conocimientos previos y las 

experiencias de la vida cotidiana de los educandos, de tal manera que se 

adopta por un modelo pedagógico constructivista. Se organizan los 

contenidos en forma de sistemas, entendiendo esto como un conjunto de 

elementos con sus relaciones y propiedades. Se realizan actividades como 

talleres, juegos, consultas. Se evalúa permanentemente sobre cada tema 

visto. Se emplea una metodología dinámica que despierte la motivación y el 

interés del niño, como un elemento enriquecedor que permite la construcción 

de conocimientos en conjunto, maestro-alumno-familia-comunidad, partiendo 

de referentes culturales próximos delos sujetos y actores de la formación. 

 

Teniendo en cuenta que en este grado se maneja un proyecto en donde se le 

da mayor intensidad horaria a las áreas de castellano y matemáticas; los 

contenidos del área de ciencias sociales se distribuyen en las diversas 

disciplinas de manera que se convierta en el hilo conductor del aprendizaje y 

se concreten en proyectos de aula a través del desarrollo de diferentes 

iniciativas para el logro de los objetivos.  

 

 

CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
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La evaluación se hará continua y permanente que conlleve al estudiante a 

exponer sus conceptos a través de experiencias, juegos, dibujos, 

dramatizaciones, talleres en clases y para la casa, socializaciones, mesas 

redondas, conversatorios, exposiciones, evaluaciones orales y escritas, 

aprovechamiento del tiempo dado para el trabajo en clase en equipo o 

individual, profundidad en argumentar en las consultas realizadas, capacidad 

analítica para la solución de problemas, participación en clase, interés y 

comportamiento. 

 

 

RECURSOS 

 

 HUMANO: Docentes, estudiantes, tradiciones orales de padres y 

abuelos. 

 

 DIDÁCTICOS: cartulina, pegante, tijeras, lápiz negro, lápices de 

colores, cuaderno de trabajo, tablero, marcadores, resaltadores, 

revistas, periódicos, plastilina, temperas, pinceles, hojas de block, 

fotocopias, texto guía, mapas, videos, documentos. 

 

 TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: Computador, CD, USB, Video beam, 

grabadora y software.  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Lineamientos generales Ministerio de Educación Nacional. 

Estándares Básicos de Competencias. 

Amigos de las Ciencias Sociales 1 Editorial Santillana 

Herramientas Naturales y Sociales 1 Editorial Santillana. 
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Planeta 1 Editorial Libros y Libros 

PLAN DE AREA DEL GRADO SEGUNDO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas: Historia – Geografía – Civismo 

 

 

 

 

 

 

Magangué - Bolívar 

 

9. Identificación  

 

Institución Educativa Comunal de Versalles  
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Área: Ciencias Sociales  

Asignatura: Geografía, Historia y Democracia 

Grados: Pre – escolar, Básica primaria (1º,2º,3º,4º y 5º) Básica secundaria 6º, 7º, 8º y 9º 

Intensidad Horaria:  

Grados Horas semanales Horas Mensuales Horas Anuales 

Básica Primaria 3 12 120 

Básica Secundaria 5 20 200 

 

 

Ángel Herrera Meza 

Rosario Meza Benítez 

Sigfrido Menco  Domínguez 

Candelaria Polo Bohórquez 

Fray Quintero Villarreal 

Gueomar Aragón López 

Vladimir Alberto Villa Salas 

Carime Gutiérrez Moreno 

Marildo Solís Escaño 

Nereyda Dueñas  

 

Ricardo Cera 

Silvia Gil 

Mirian Escobar 

 

 

10. Enfoque pedagógico  

El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del 

Conocimiento Que Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico Para 

El Estudio Y Explicación De La Realidad Natural, Humana Y Social 

 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  

JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 

RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, 

GARDNER, PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a 

partir de la acción,. estructuras mentales  

METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  

intelectuales superiores, es progresiva y secuencial. enseñar 
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a pensar al estudiante  

ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres 

dimensiones: vida cotidiana, escolar y social  

CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, 

la realidad y redes conceptuales ya estructuradas  

PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de 

transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe 

adaptarse a sus capacidades psicológicas. los contenidos 

deben construirse en el aula y debe haber relación entre lo 

nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. 

saber hacer, saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  

RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, 

ensayos, técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el 

conocimiento y especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de 

los procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e 

innovador, súper preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, 

innovador, constructor  de su propio conocimiento a  partir 

de su contacto con el medio, autónomo,  gestor de sus 

propios procesos  
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11. Presentación   

 

Por definición Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no 

estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 

manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.  

 

 

Esta  área, es fundamental para el desarrollo del ser humano toda vez que con tribuye a 

estimular sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio que lo circunda. 

Es importante también porque en una sociedad como la nuestra se requieren personas 

capaces de interactuar, de ubicarse en el contexto de acatar normas y saber convivir. 

 

El propósito del área es involucrar a educando al ritmo de los tiempos acorde a los 

modelos que presenta el mundo de hoy (Económico, Social y Cultural) 

 

12. Diagnóstico General Del Área 

Al iniciar el presente año, se ha tenido en cuenta un estudio de antemano en los aspectos 

socio-culturales y económicos, del cual se han detectado las siguientes características: 

Los alumnos presentan alguna deficiencias en lo que respecta a la comprensión y análisis 

en el área de Ciencias Sociales, siendo esto esencial en la misma, esto es producto de la 

deficiencia de la primaria, no tan solo en el área de Ciencias Sociales sino en otras áreas, 

a esto se adiciona el entorno geográfico en el cual se desenvuelve el alumno, 

históricamente los pobladores que conforman la comunidad de I.E.C.O.V son familias de 

estratos bajos como pescadores, vendedores ambulantes, desplazados, damnificados, 

personas dedicadas a oficios varios, entre otros.  

 

Es importante destacar la influencia negativa que han ejercido los efectos directos e 

indirectos de la drogadicción, pandillismo y la violencia intrafamiliar, esto ha influido en la 

formación y rendimiento académico de los educando, a pesar de todo, podemos decir que 

todo no es negativo, porque se encuentran también muchos estudiantes con gran 

capacidad de análisis y comprensión, con deseo de superación.  
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Es por esto que se hace todo el esfuerzo de los docentes para buscar los correctivos 

necesarios en forma paulatina y progresiva de estos problemas.  

 

13. Justificación  

 

El siguiente plan de estudio tiene como finalidad superar la problemática antes planteada, 

apoyándonos en la ley general de educación el cual plantea que el área de Ciencias 

Sociales es una de las áreas fundamentales que se debe cursar en la educación básica y 

media.  

 

Se busca que el estudiante sea capaz de identificar la problemática de su entorno y 

plantear soluciones a corto y largo plazo como líder de su comunidad.  

Se busca que el alumno sea dinámico, creativo y reflexivo, sobre los conocimientos 

adquiridos y no ser los entes repetitivos de épocas pasadas, estando al dia con la 

dinámica cambiante en la temporalidad de lo local, regional e internacional.  

 

14.  OBJETIVOS GENERALES  

 

Promover el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, para desarrollar una 

conciencia crítica formando líderes comunitarios, con escalas de valores que respondan a 

las necesidades del momento y desarrollar una conciencia crítica sobre lo local regional, 

nacional e internacional que lleve al educando  formularse  su proyecto de vida. 

 

 

15. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

h) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

i) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

j) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

k) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y La adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
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l) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social; 

m) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 

y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

n)  La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 

16. ESTANDARES (conjuntos de grados) 

Conjunto 

de grado 

Estándar general 

Primero a 

tercero 

4. Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país 

con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional. 

5. Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 

consecuencias que resultan de esta relación.  

6. Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y 

el desarrollo personal y  comunitario; reconozco que las normas 

son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la 

diversidad 

Cuarto a 

Quinto 

4. Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones 

sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y 

dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

5.  Reconozco algunas características físicas y culturales de mi 

entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas 

y económicas que resultan de ellas. 

6.  Reconozco la utilidad de las organizaciones político-

administrativas y sus cambios a través del tiempo como  

resultado de acuerdos y conflictos. 

 

 



   Departamento de ciencias sociales                                                       2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES TEMATICAS DEL GRADO SEGUNDO 

 

COMPETENCIAS: 
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 Establece relaciones entre la información obtenida en diferente fuentes y propone 

respuestas a sus preguntas. 

 Revisa su actitud frente a las situaciones de cooperación y conflictos. 

 Valora aspectos de las organizaciones sociales y políticas de su entorno que 

promueven el desarrollo individual y comunitario. 

 Organiza la información utilizando cuadros, gráficos... 

 Reconoce la diversidad étnica y cultural de su comunidad, de su ciudad, de su país... 

 Usa diferentes fuentes para obtener la información que necesita. 

 Usa responsablemente los recursos naturales. 

 Participa en actividades que expresan valores culturales de su comunidad y otras 

diferentes a las suyas. 

 Reconoce situaciones de discriminación, abuso e irrespeto por rangos individuales de 

las personas (religión, etnia, género...) y propone alternativas de solución. 

 Utiliza diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar su 

investigación. 

 Participa en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales y 

políticos a los que pertenece. 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

UNIDAD 1                                                                T.P.: 

LA COMUNIDAD 

 

DESEMPEÑOS: 

 COGNITIVO: Identificara las clases de grupos de una comunidad 

 

  PROCEDIMENTAL: Diferencia  las formas de organización social y política de 

grupos pequeños con los grupos más grandes  
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 PROCEDIMENTAL: Establece  relaciones entre el bienestar de la comunidad, la 

Construcción, la aplicación y respeto de las normas. 

 

 ACTITUDINAL: Acepta que hace parte de una comunidad. 

 

 ACTITUDINAL: Participa en la construcción de normas para la convivencia en los 

grupos sociales a los que pertenece. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 Identifica las clases de grupos  

 

 Explica qué es y cómo  está conformada una familia 

 Identifica algunas normas, su finalidad y algunas ventajas de seguirlas 

 

 Reconoce que debe cumplir con unos deberes y que también tiene derechos en su 

comunidad 

 Establece semejanzas y diferencia entre familia, escuela y comunidad. 

 

 Se reconoce como un ser social con rasgos individuales, al igual que las demás 

personas 

 

UNIDAD  2                                                                T.P.: 

LOS BARRIOS Y LAS VEREDAS 

 

DESEMPEÑOS: 

 PROCEDIMENTAL: Compara formas de vida de una comunidad vereda y la de los 

barrios  

 COGNITIVO: Identifica  la importancia de la junta de acción comunal en su 

comunidad  

 COGNITIVO: Reconoce que algunas normas pueden variar según las 

circunstancias y el lugar 
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 ACTITUDINAL: Manifiesta  actitudes de cooperación y tolerancia y respeto por los 

derechos de los demás y solución de conflictos 

 COGNITIVO: Identifica   los medios de comunicación de su comunidad 

 PROCEDIMENTAL: Se orienta en el espacio de acuerdo con instrucciones 

referentes a los puntos cardinales 

 COGNITIVO: Identifica los elementos del paisaje 

 COGNITIVO: Identifica planos y mapas 

 ACTITUDINAL: Participa con entusiasmo en las actividades que tiene 

que ver con la solución de conflictos en su comunidad. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑOS: 

 

 Establece diferencia entre el barrio y la vereda 

 Reconoce el papel que cumple la junta de acción comunal en su barrio  

 Identifica algunos elementos físicos del paisaje 

 Define que es una norma  

 Identifica los puntos cardinales y los puntos de referencia 

 Reconoce y usa el plano como elemento útil de orientación en un lugar  

 Identifica los medios de comunicación de su comunidad  

 Demuestra actitudes  de cooperación respeto y tolerancia con los 

demás 

 

 

 

UNIDAD 3                                                              T.P.: 

LOS PUEBLOS Y CIUDADES 

DESEMPEÑOS: 

 COGNITIVO: Establece diferencias entre  ciudades y pueblos . 

 

  PROCEDIMENTAL: Reconoce que Colombia posee una gran variedad de climas, 

de paisajes y de regiones naturales gracias a su relieve y a su posición geográfica. 
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 ACTITUDINAL: Valora aspectos de las organizaciones sociales y políticas de su 

entorno que promueven el desarrollo individual y comunitario. 

 

 COGNITIVO: Identifica los elemento del relieve terrestre. 

 

 ACTITUDINAL: Valora  la diversidad cultural de los pueblos y ciudades de su país. 

 

 PROCEDIMENTAL: Clasifica los medios de transporte de acuerdo por el medio 

como se desplaza. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Establece diferencia entre pueblo y ciudad  

 

 Reconoce algunas señales de transito  

 

 Identifica en un modelo la superficie de la tierra 

 

 Demuestra mediante el uso de modelos los dos movimientos que efectúa la tierra  

 

 Da uso adecuado al tiempo libre en pueblos y ciudades  

 

 

 Identifica la diversidad cultural de su pueblo o ciudad 

 

 

UNIDAD 4                                                             T.P.: 

EL MUNICIPIO 

DESEMPEÑOS:  

 COGNITIVO: Reconoce la interacción entre grupos humanos y el paisaje en 

diferentes  conceptos  

 

 COGNITIVO: Identifica su municipio  
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 ACTITUDINAL: Valora la importancia de construir comunidad entre todos  

 

 COGNITIVO : Identifica la producción de su Municipio  

 

 COGNITIVO: Conoce la historia de su Municipio  

 

 COGNITIVO: Identifica los símbolos patrios. 

 

 COGNITIVO:Identifica las principales fiestas patrias 

 

 PROCEDIMENTAL: Reconoce las principales características de la población 

colombiana. 

 

 ACTITUDINAL: Quiere  a Colombia como el país donde vive. 

 

 ACTITUDINAL: Valora las tradiciones culturales y artísticas de su Municipio. 

 

 PROCEDIMENTAL: Recolecta y registra información a través de diferentes fuentes 

(oral - escrito) 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

 Identifica su Municipio  

 

 Reconoce como esta organizados los Municipios 

 

 Diferencia la zona urbana de la rural  

 

 Reconoce la diversidad étnica y cultural de mi municipio 

 

 Identifico los paisajes de mi municipio 
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 Investiga cuales son los recursos de mi Municipio 

 

 Establece relaciones entre las características del Municipio y las diferentes 

actividades económicas 

 

 Investiga la historia de su Municipio  

 

 Identificará las principales características de la población colombiana. 

 

 Reconocerá las principales fiestas patrias 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

UNIDAD 1: LA COMUNIDAD 

 

 Qué es un grupo 

 Clases de grupo 

 Grupo casual y permanente 

 Grupo escolar y grupo familiar 

 Las normas en los grupos  

 La comunidad 

 Quienes conforman una comunidad 

 Los intereses de una comunidad 

 Los deberes y derechos de la comunidad 

 Semejanzas entre familias, colegio y comunidad 

 

UNIDAD  2 

 

 LOS BARRIOS Y LAS VEREDAS 

 

 La comunidad barrial  
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 La comunidad veredal  

 La vida en los barrios y en las veredas 

 la junta de acción comunal  

 Las normas  

 Situaciones de cooperación y conflictos   

 Los medios de comunicación  

 Como nos orientamos 

 Los puntos cardinales  

 Elementos de un paisaje 

 El plano  

 Los mapas 

 

 

UNIDAD  3 

 

 “LOS PUEBLOS Y CIUDADES” 

 

 Los pueblos  

 

 Las ciudades  

 

 Los servicios públicos en una comunidad  

 

 Medios de transportes 

 

 Las señales de transito 

 

 

 El relieve terrestre 

 

 Influencia de la temperatura en la forma de vida de pueblos y ciudades  

 

 La diversidad cultural de mi pueblo o ciudad 
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UNIDAD  4 

 

 EL MUNICIPIO 

 

 El Municipio  

 Como están conformados los Municipios  

 Como se organizan los municipios  

 La zona Urbana y rural de los Municipios  

 El paisaje de los Municipios  

 Los recursos de los Municipio  

 Como se distribuyen los productos del Municipio  

 Historia del Municipio 

  Primeros pobladores del municipio. 

 Magangué ayer y hoy. 

 Símbolos del municipio 

  Colombia mi país 

 La gente de mi país 

  Símbolos patrios 

  Historia de mi país 

  Descubrimiento de América. 

 El 20 de julio 

  El 7 de agosto 

 La gente de mi país. 

 

 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO POR PERIODO LECTIVO 

 

2 HORAS SEMANALES EN EL PRIMER SEMESTRE  Y 3 HORAS SEMANALES EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE. 
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10. METODOLOGÍA. 

 

La metodología será eminentemente participativa y activa permitiendo al estudiante el 

estímulo, el dialogo y la reflexión permanente partiendo de la realidad Colombiana y sus 

problemas. Es necesaria la aceptación de las diferencias regionales y culturales, el 

dialogo sobre los diversos puntos de vistas y la superación de toda discriminación a nivel 

de región, sexo, grupo social, etc.  

 

Se busca superar el problema de memorización de hechos o acontecimientos que no  

significan nada para ellos, a través de la búsqueda constante de relaciones entre el 

conocimiento académico y la vida cotidiana de los estudiantes. Se pretende que los niños 

y niñas se vuelvan inquietos, que investiguen y encuentren explicaciones a los fenómenos 

sociales y no personas repetidoras de los conocimientos de otros. 

 

11. CRITERIOS Y TIPO DE EVALUACIÓN  

  Evaluar es un proceso permanente dentro de la clase se evalúa no solo el 

contenido, también la actitud del alumno frente a la asignatura. 

 Se evalúa: 

o La interpretación de contenidos por medio de evaluaciones escritas escritos 

o Las respuestas acertadas durante el desarrollo del contenido 

o La comprensión lectora para desarrollo del lenguaje oral  

o El juicio crítico como aporte a situaciones planteadas 

o La madurez de pensamiento en las respuestas 

o El manejo  de su cuaderno 

o Su responsabilidad en  el desarrollo de las actividades programadas 

o Lo acertado en la elaboración de sus tareas 

o El proceso de investigación, aporte y exposición del contenido de las 

mismas 

o Su deseo de sacar la asignatura adelante 
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Los criterios a tener en cuenta para evaluar serán: 

 Actitud y disposición de los estudiantes. 

 Facilidad para expresarse. 

 Participación activa en el proceso de desarrollo de las clases. 

 Asimilación de conocimientos. 

 

La evaluación será permanente y continua, teniendo en cuenta la autoevaluación,  la co 

evaluación y heteroevaluación. 

 

12.  RECURSOS.  

 

 HUMANOS:     Estudiantes, docentes, padres de familia. 

 FISICO:            el aula de clases, el entorno y otros. 

 DIDACTICOS: laminas, textos, talleres, mapas, gráficos, globo terráqueo                                                    

   .    

       TECNICOS Y TECNOLOGICOS: Computador, video beam, cd, grabadora,       

         internet.                   

 

13. BIBLIOGRAFIA. 

 

 Relaciones Ciencias Sociales 2 – Ed. Libros y libros S.A. 

 Amigos de las ciencias sociales 2 – Ed. Santillana.  

 Formar en ciencias: ¡el desafío! Lo que necesitamos hacer y saber hacer. Revolución 

educativa. M.E.N. estándares básicos de competencias en ciencias naturales y 

ciencias sociales. 

 

PLAN DE AREA DEL GRADO TERCERO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas: Historia – Geografía – Civismo 
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Magangué - Bolívar 

 

17. Identificación  

 

Institución Educativa Comunal de Versalles  

Área: Ciencias Sociales  

Asignatura: Geografía, Historia y Democracia 

Grados: Pre – escolar, Básica primaria (1º,2º,3º,4º y 5º) Básica secundaria 6º, 7º, 8º y 9º 

Intensidad Horaria:  

Grados Horas semanales Horas Mensuales Horas Anuales 

Básica Primaria 3 12 120 

Básica Secundaria 5 20 200 
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Ángel Herrera Meza 

Rosario Meza Benítez 

Sigfrido Menco  Domínguez 

Candelaria Polo Bohórquez 

Fray Quintero Villarreal 

Gueomar Aragón López 

Vladimir Alberto Villa Salas 

Carime Gutiérrez Moreno 

Marildo Solís Escaño 

Nereyda Dueñas  

 

Ricardo Cera 

Silvia Gil 

Mirian Escobar 

 

 

18. Enfoque pedagógico  

El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del 

Conocimiento Que Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico Para 

El Estudio Y Explicación De La Realidad Natural, Humana Y Social 

 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  

JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 

RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, 

GARDNER, PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a 

partir de la acción,. estructuras mentales  

METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  

intelectuales superiores, es progresiva y secuencial. enseñar 

a pensar al estudiante  

ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres 

dimensiones: vida cotidiana, escolar y social  

CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, 

la realidad y redes conceptuales ya estructuradas  

PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de 

transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe 

adaptarse a sus capacidades psicológicas. los contenidos 
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deben construirse en el aula y debe haber relación entre lo 

nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. 

saber hacer, saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  

RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, 

ensayos, técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el 

conocimiento y especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de 

los procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e 

innovador, súper preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, 

innovador, constructor  de su propio conocimiento a  partir 

de su contacto con el medio, autónomo,  gestor de sus 

propios procesos  

 

 

19. Presentación   

 

Por definición Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no 

estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 

manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.  

 

 

Esta  área , es fundamental para el desarrollo del ser humano toda vez que con tribuye a 

estimular sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio que lo circunda. 

Es importante también porque en una sociedad como la nuestra se requieren personas 

capaces de interactuar, de ubicarse en el contexto de acatar normas y saber convivir. 
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El propósito del área es involucrar a educando al ritmo de los tiempos acorde a los 

modelos que presenta el mundo de hoy (Económico, Social y Cultural) 

 

20. Diagnóstico General Del Área 

Al iniciar el presente año, se ha tenido en cuenta un estudio de antemano en los aspectos 

socio-culturales y económicos, del cual se han detectado las siguientes características: 

Los alumnos presentan alguna deficiencias en lo que respecta a la comprensión y análisis 

en el área de Ciencias Sociales, siendo esto esencial en la misma, esto es producto de la 

deficiencia de la primaria, no tan solo en el área de Ciencias Sociales sino en otras áreas, 

a esto se adiciona el entorno geográfico en el cual se desenvuelve el alumno, 

históricamente los pobladores que conforman la comunidad de I.E.C.O.V son familias de 

estratos bajos como pescadores, vendedores ambulantes, desplazados, damnificados, 

personas dedicadas a oficios varios, entre otros.  

 

Es importante destacar la influencia negativa que han ejercido los efectos directos e 

indirectos de la drogadicción, pandillismo y la violencia intrafamiliar, esto ha influido en la 

formación y rendimiento académico de los educando, a pesar de todo, podemos decir que 

todo no es negativo, porque se encuentran también muchos estudiantes con gran 

capacidad de análisis y comprensión, con deseo de superación.  

 

Es por esto que se hace todo el esfuerzo de los docentes para buscar los correctivos 

necesarios en forma paulatina y progresiva de estos problemas.  

 

21. Justificación  

 

El siguiente plan de estudio tiene como finalidad superar la problemática antes planteada, 

apoyándonos en la ley general de educación el cual plantea que el área de Ciencias 

Sociales es una de las áreas fundamentales que se debe cursar en la educación básica y 

media.  

 

Se busca que el estudiante sea capaz de identificar la problemática de su entorno y 

plantear soluciones a corto y largo plazo como líder de su comunidad.  
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Se busca que el alumno sea dinámico, creativo y reflexivo, sobre los conocimientos 

adquiridos y no ser los entes repetitivos de épocas pasadas, estando al dia con la 

dinámica cambiante en la temporalidad de lo local, regional e internacional.  

 

22.  OBJETIVOS GENERALES  

 

Promover el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, para desarrollar una 

conciencia crítica formando líderes comunitarios, con escalas de valores que respondan a 

las necesidades del momento y desarrollar una conciencia crítica sobre lo local regional, 

nacional e internacional que lleve al educando  formularse  su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

o) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

p) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

q) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

r) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y La adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

s) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social; 

t) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 

y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

u)  La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales; 
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23. ESTANDARES (conjuntos de grados) 

Conjunto 

de grado 

Estándar general 

Primero a 

tercero 

7. Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país 

con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional. 

8. Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 

consecuencias que resultan de esta relación.  

9. Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y 

el desarrollo personal y  comunitario; reconozco que las normas 

son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la 

diversidad 

Cuarto a 

Quinto 

7. Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones 

sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y 

dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

8.  Reconozco algunas características físicas y culturales de mi 

entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas 

y económicas que resultan de ellas. 

9.  Reconozco la utilidad de las organizaciones político-

administrativas y sus cambios a través del tiempo como  

resultado de acuerdos y conflictos. 
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9. UNIDADES TEMATICAS DEL  GRADO TERCERO 

COMPETENCIAS 

UNIDAD 1                                                                T.P.: 

- Identifica normas que rigen algunas comunidades a las que pertenece y explico su 

utilidad. 

- Identifica  mis derechos y deberes y las de otras personas en la comunidad 

- Da razones que sustentan la necesidad de formar partes grupos y comunidades y 

el de sus normas 

- Propone soluciones a problemas de convivencia 

- Establece relación y ubicación en el espacio y sus representaciones en: mapas, 

planos, maquetas. 

- Reconoce  y describe  las características físicas de las formas del paisaje natural y 

cultural de su localidad. 

- Valora la importancia de cuidar los recursos naturales de su localidad. 

 

UNIDAD 2                                                                T.P.: 

- Reconoce el municipio como entidad territorial y las características de su espacio 

geográfico. 

- Argumenta la necesidad de saberse ubicar en su territorio y las ventajas que tiene 

pertenecer a él. 

- Plantea soluciones de problemas que se presentan dentro de la comunidad 

municipal. 

 

- UNIDAD 3                                                               T.P.: 

 

- Reconoce la ubicación l ubicación geográfica de las distintas formas del paisaje, 

clima y pisos térmicos colombianos. 

- Ubica la estructura y ubicación de las regiones geográficas, grupos étnicos y 

culturales, economía de Colombia. Construir y mejorar conceptos sobre las 

regiones naturales de Colombia. 
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- UNIDAD 4                                                               T.P.: 

- Identifica y describe características básicas de la diversidad étnica y cultural de mi 

país.  

- Relaciona personajes y hechos históricos 

- Analiza los hechos históricos del descubrimiento de América. 

- Expresa sus puntos de vista acerca del descubrimiento y Conquista de América y 

Colombia. 

 

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

DESEMPEÑOS: 

 

UNIDAD 1: VIVIMOS EN COMUNIDAD 

- COGNITIVO: Reconoce normas que rigen algunas comunidades a las que  

pertenece y explica su utilidad. 

 

-  ACTITUDINAL: Hace valer los  derechos y deberes y las de otras personas en las 

comunidades en que vive. 

 

- PROCEDIMENTAL: Elabora normas de convivencia  que le permiten mejorar su 

calidad de vida. 

 

- PROCEDIMENTAL: Se ubica en  el entorno físico y de representación en mapas y 

planos utilizando referentes espaciales 

- COGNITIVO: Reconoce y describe las características de las principales formas del 

paisaje 

- ACTITUDINAL: Valora  los recursos naturales y el buen uso de ellos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Identifico la importancia de las normas  

- Aplico normas de comportamiento en el hogar, escuela y comunidad 

- Reconozco mis deberes y derechos en la comunidad 

- Reconozco y comprendo los deberes y derechos del niño 

- Conoce la importancia del Manual de Convivencia. 
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- Identifica los puntos cardinales  

- Identifica las clases de paisajes 

- Describe los elementos que conforman el paisaje 

- Identifica las formas del relieve  

- Representa lugares en planos y mapas 

- Compara la zona rural y urbana 

- Identifica los recurso naturales y los valora 

 

DESEMPEÑOS: 

 

UNIDAD 2: EL MUNICIPIO Y EL DEPARTAMENTO 

 

- COGNITIVO: Identifica y describe características y funciones básicas de 

organizaciones sociales y políticas del territorio (Dpto y municipio) 

- ACTITUDINAL: Plantea situaciones cotidianas que indican cumplimiento en las 

funciones de algunas organizaciones sociales y políticas de su entorno. 

- PROCEDIMENTAL: Traza y ubica en mapas y planos el departamento de Bolívar y 

el municipio de Magangué. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Reconoce al municipio y al dpto. como entidades territoriales con característica 

particulares 

- Reconoce aspectos relacionados con el municipio 

- Reconoce que los municipios forman departamentos 

- Reconoce las autoridades del municipio 

- Identifica las actividades económicas del municipio 

- Ubica lugares en planos y mapas del municipio 

- Identifica y describe algunos elementos (símbolos, costumbres y tradiciones) del 

municipio  

- Aprecia la diversidad étnica y cultural del municipio 

 

DESEMPEÑOS: 

UNIDAD  3: COLOMBIA SU RELIEVE Y SU PAISAJE 
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- PROCEDIMENTAL: Reconoce la ubicación en el entorno físico y de 

representación en mapas y planos utilizando referentes espaciales 

- COGNITIVO: Reconoce que Colombia posee una gran variedad de climas, de 

paisajes y de regiones naturales, gracias a su relieve y a su posición geográfica. 

- ACTITUDINAL: Aprecia la diversidad del paisaje Colombiano valorando su 

cuantiosa riqueza. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Reconoce y describe las características de las principales formas del paisaje 

- Identifica los elementos del clima y describe sus característica 

- Establece relaciones entre la diversidad climática y la vegetación 

- Describe aspectos culturales y económicos de las Regiones Caribe, Insular y Pacífica. 

- Ubica en el mapa las Regiones naturales 

- Reconoce los factores que modifican el clima  

Identifica los pisos térmicos y sus características 

 

DESEMPEÑOS: 

UNIDAD  4: NUESTRA HISTORIA 

- ACTITUDINAL: Se reconoce como un ser social e histórico 

- PROCEDIMENTAL: Conoce que las comunidades cambian con el tiempo, pero 

conservan costumbres que permanecen en el tiempo 

- COGNITIVO: Identifica y describe característica básicas de la diversidad étnica y 

cultural de Colombia. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

- Construye identidad a partir de su propio conocimiento 

- Reconoce cambios propios en las  organizaciones sociales de las comunidades del 

país 

- Identifica algunas característica de vida de los primeros habitantes de Colombia 
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- Analizar las causas y consecuencias del Descubrimiento de América. 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

UNIDAD   1 

VIVIMOS EN COMUNIDAD 

- Las normas 

- Importancia de las normas 

- Necesidades de las normas  

- Las reglas 

- Las normas, los derechos y deberes 

- Construcción de normas 

- Las normas en la comunidad (escuela, hogar, vecindad...) 

- El manual de Convivencia 

- Los Derechos y Deberes del Niño 

- La localidad 

- Medio físico y sociocultural de la localidad 

- La orientación 

- Las representaciones gráficas 

- Cómo interpretar un mapa 

- Las formas del paisaje 

- Clases de paisajes 

- Los recursos naturales 

- (renovables y no renovables) 

- Las actividades económicas 

 

 

 

UNIDAD 2 

EL MUNICIPIO Y EL DEPARTAMENTO 

- Las división del territorio  

- Entidades territoriales (Dptos y M/pios) 

- Organización territorial de Dptos y municipios, 
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- Zonas rurales y urbanas del municipio 

- Organización de un centro urbano 

- El plano del municipio  

- Autoridades y gobierno en el municipio 

- La población del municipio 

- Organizaciones sociales y de protección 

- Elementos y símbolos del municipio y departamentos 

- Cambios recientes del municipio 

 

UNIDAD  3 

 

COLOMBIA SU RELIEVE Y SU PAISAJE 

 

- Ubicación de Colombia en el continente 

- El relieve colombiano  

- Hidrografía de Colombia 

- El paisaje y el clima 

- Los pisos térmicos (economía y forma de vida) 

- División política y administrativa de Colombia 

- Las regiones de Colombia 

- Región Caribe 

- Región Pacífica 

- Región andina 

- Región insular 

- Región de la Orinoquia 

- Región de la Amazonía 

- Elementos y símbolos de Colombia 

- La Constitución de Colombia 

 

UNIDAD  4 

 

NUESTRA HISTORIA 

 



   Departamento de ciencias sociales                                                       2012 

 

- Importancia de la historia 

- Los primeros seres humanos en América 

- Principales indígenas de Colombia (Muiscas y Taironas) 

- Descubrimiento de América 

- Cristóbal Colón 

- La conquista 

- La colonia (sociedad, gobierno, economía, artes, producción) 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERIODOS LECTIVOS 

 

Primer Periodo: 30 horas 

Segundo periodo: 30 horas 

Tercer Periodo: 30 horas 

Cuarto periodo: 30 horas 

 

10. METODOLOGIA 

Para desarrollar los contenidos del área se utilizara  una metodología activa participativa a 

través de la exploración e investigación, para que el alumno construya su propio 

conocimiento. Se propiciara un ambiente de análisis de problemas y situaciones que se 

generen en su entorno social que con lleven a desarrollar el pensamiento crítico y 

comprendan su realidad social y busquen alternativas de solución a los conflictos y 

problemas a nivel personal, familiar y social., 

Para despertar la motivación e interés por el área y se  apropien del conocimiento 

utilizaremos actividades como: 

Dinámicas grupales e individuales. 

Estudio de casos 

Sustentación de Talleres 

Concursos 

Debates 

Mesa  redonda. 

 

11. CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 
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La evaluación será permanente, se tendrán en cuenta algunos criterios como son: 

La parte actitudinal: donde se observa su formación y comportamiento personal y social 

que determinen los avances en la interiorización de valores que se vean reflejados en su 

convivencia. 

 Conceptual: apropiación y manejo adecuado de los contenidos de 

aprendizaje. A través de: pruebas orales y escritas. 

 Talleres de investigaciones sustentadas individuales y grupales. 

 Participación en clases 

 Exposiciones  de temas investigados 

La parte procedimental que tiene que ver con el desarrollo de habilidades destrezas y 

procesos tanto físicos como cognitivos. Par evaluar este aspecto se tendrá en cuenta 

la presentación de trabajos escritos sobre talleres e investigaciones; la elaboración de 

mapas y esquemas. 

 

 

12. RECURSOS 

 

Humanos: profesores, personas invitadas a dictar charlas. 

Físicos: aulas de clases, sala de informática, el entorno escolar. 

Didácticos: textos guías, laminas, cartulinas, reglas, temperas, cuadernos, video bean, 

computadores,  D.V.D, Internet, software. 
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PLAN DE AREA DEL GRADO CUARTO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 

 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas: Historia – Geografía – Civismo 

 

 

 

 

 

 

Magangué - Bolívar 

 

24. Identificación  

 

Institución Educativa Comunal de Versalles  

Área: Ciencias Sociales  
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Asignatura: Geografía, Historia y Democracia 

Grados: Pre – escolar, Básica primaria (1º,2º,3º,4º y 5º) Básica secundaria 6º, 7º, 8º y 9º 

Intensidad Horaria:  

Grados Horas semanales Horas Mensuales Horas Anuales 

Básica Primaria 3 12 120 

Básica Secundaria 5 20 200 

 

 

Ángel Herrera Meza 

Rosario Meza Benítez 

Sigfrido Menco  Domínguez 

Candelaria Polo Bohórquez 

Fray Quintero Villarreal 

Gueomar Aragón López 

Vladimir Alberto Villa Salas 

Carime Gutiérrez Moreno 

Marildo Solís Escaño 

Nereyda Dueñas  

 

Ricardo Cera 

Silvia Gil 

Mirian Escobar 

 

 

25. Enfoque pedagógico  

El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del 

Conocimiento Que Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico Para 

El Estudio Y Explicación De La Realidad Natural, Humana Y Social 

 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  

JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 

RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, 

GARDNER, PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a 

partir de la acción,. estructuras mentales  

METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  

intelectuales superiores, es progresiva y secuencial. enseñar 

a pensar al estudiante  
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ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres 

dimensiones: vida cotidiana, escolar y social  

CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, 

la realidad y redes conceptuales ya estructuradas  

PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de 

transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe 

adaptarse a sus capacidades psicológicas. los contenidos 

deben construirse en el aula y debe haber relación entre lo 

nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. 

saber hacer, saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  

RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, 

ensayos, técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el 

conocimiento y especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de 

los procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e 

innovador, súper preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, 

innovador, constructor  de su propio conocimiento a  partir 

de su contacto con el medio, autónomo,  gestor de sus 

propios procesos  
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26. Presentación   

 

Por definición Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no 

estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 

manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.  

 

 

Esta  área , es fundamental para el desarrollo del ser humano toda vez que con tribuye a 

estimular sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio que lo circunda. 

Es importante también porque en una sociedad como la nuestra se requieren personas 

capaces de interactuar, de ubicarse en el contexto de acatar normas y saber convivir. 

 

El propósito del área es involucrar a educando al ritmo de los tiempos acorde a los 

modelos que presenta el mundo de hoy (Económico, Social y Cultural) 

 

27. Diagnóstico General Del Área 

Al iniciar el presente año, se ha tenido en cuenta un estudio de antemano en los aspectos 

socio-culturales y económicos, del cual se han detectado las siguientes características: 

Los alumnos presentan alguna deficiencias en lo que respecta a la comprensión y análisis 

en el área de Ciencias Sociales, siendo esto esencial en la misma, esto es producto de la 

deficiencia de la primaria, no tan solo en el área de Ciencias Sociales sino en otras áreas, 

a esto se adiciona el entorno geográfico en el cual se desenvuelve el alumno, 

históricamente los pobladores que conforman la comunidad de I.E.C.O.V son familias de 

estratos bajos como pescadores, vendedores ambulantes, desplazados, damnificados, 

personas dedicadas a oficios varios, entre otros.  

 

Es importante destacar la influencia negativa que han ejercido los efectos directos e 

indirectos de la drogadicción, pandillismo y la violencia intrafamiliar, esto ha influido en la 

formación y rendimiento académico de los educando, a pesar de todo, podemos decir que 

todo no es negativo, porque se encuentran también muchos estudiantes con gran 

capacidad de análisis y comprensión, con deseo de superación.  
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Es por esto que se hace todo el esfuerzo de los docentes para buscar los correctivos 

necesarios en forma paulatina y progresiva de estos problemas.  

 

28. Justificación  

 

El siguiente plan de estudio tiene como finalidad superar la problemática antes planteada, 

apoyándonos en la ley general de educación el cual plantea que el área de Ciencias 

Sociales es una de las áreas fundamentales que se debe cursar en la educación básica y 

media.  

 

Se busca que el estudiante sea capaz de identificar la problemática de su entorno y 

plantear soluciones a corto y largo plazo como líder de su comunidad.  

Se busca que el alumno sea dinámico, creativo y reflexivo, sobre los conocimientos 

adquiridos y no ser los entes repetitivos de épocas pasadas, estando al dia con la 

dinámica cambiante en la temporalidad de lo local, regional e internacional.  

 

29.  

30.  OBJETIVOS GENERALES  

 

Promover el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, para desarrollar una 

conciencia crítica formando líderes comunitarios, con escalas de valores que respondan a 

las necesidades del momento y desarrollar una conciencia crítica sobre lo local regional, 

nacional e internacional que lleve al educando  formularse  su proyecto de vida. 

 

 

31. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

v) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

w) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

x) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 
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y) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y La adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

z) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social; 

aa)El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 

y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

bb) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 

 

32. ESTANDARES (conjuntos de grados) 

Conjunto 

de grado 

Estándar general 

Primero a 

tercero 

10. Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país 

con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional. 

11. Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 

consecuencias que resultan de esta relación.  

12. Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y 

el desarrollo personal y  comunitario; reconozco que las normas 

son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la 

diversidad 

Cuarto a 

Quinto 

10. Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones 

sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y 

dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

11.  Reconozco algunas características físicas y culturales de mi 

entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas 

y económicas que resultan de ellas. 

12.  Reconozco la utilidad de las organizaciones político-

administrativas y sus cambios a través del tiempo como  
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resultado de acuerdos y conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. UNIDADES TEMATICAS DEL GRADO CUARTO: 

 

 

          COMPETENCIAS 

 

Los tipos de competencias que han de desarrollar los alumnos son: 

 

El conocimiento científico social: permite que el estudiante se apropie de los métodos y 

técnicas para comprender y transformar la sociedad. 

 

Manejo de los conocimientos propios de las ciencias sociales: desarrolla el conocimiento 

integral, teniendo en cuenta los aportes conceptuales y metodológicos que le permitan la 

comprensión de los fenómenos sociales. 

 

Compromisos personales y sociales: permite que el alumno desarrolle su pensamiento 

crítico para  analizar y solucionar los problemas sociales de su entorno. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1                                                     T.P.: 
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LA TIERRA 

 Identifica comportamientos adecuados frente a  diversos  fenómenos de la 

naturaleza. 

 Establece relaciones entre la conformación interior de la tierra y los 

movimientos que esta produce. 

 Reconoce  las coordenadas geográficas y su aplicación para la orientación 

que esta produce. 

 Describe catástrofes naturales y las causas que las generan. 

 

 

 

EL CLIMA 

 

 Comprende el concepto de clima, reconociendo  elementos y factores. 

 Identifica comportamientos adecuados frente a  diversos  fenómenos de la 

naturaleza. 

 Explica la influencia del clima en los cambios de comportamientos y 

costumbres del ser humano. 

 

 

UNIDAD 2                                                                           T.P.: 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

 

 Identifica y describe algunas características de las regiones naturales 

(Economía, recurso humano, cultura). 

 Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que 

deben ser tenidos en cuenta. 

 

 

LA DEMOCRACIA 

 

 Reconoce las cualidades que deben tener las personas elegidas por voto 

popular. 



   Departamento de ciencias sociales                                                       2012 

 

 Explica la importancia  de las normas para poder vivir en comunidad. 

 

 

UNIDAD 3                 T.P.: 

 

 

EL GOBIERNO NACIONAL 

 

 Profundiza sobre la importancia de las diversas entidades del gobierno 

nacional. 

 

 

LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Defiende sus derechos y reconoce con propiedad sus deberes. 

 Plantea soluciones que permitan mejorar condiciones de injusticia social en 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4      T.P.: 

 

 

EL POBLAMIENTO DE AMERICA 

 

 Identifica, describe y compara  algunas características sociales, políticas, 

económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia y 

América. 

 Identifica los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y 

describe aspectos básicos de su funcionamiento. 
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REVOLUCIONES E INDEPENDENCIAS  DE LA NUEVA GRANADA 

 

 Identifica y compara algunas causas que dieron lugares a diferentes periodos  

históricos en Colombia (Descubrimiento, colonia, independencia…). 

 

 

 

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

  UNIDAD  1 

 

 

LA   TIERRA 

 

 

Desempeños: 

 

Actitudinal: Justifica la importancia de la representación geográfica de la tierra para la 

orientación. 

 

Procedimental: Identifica la tierra como elemento activo. 

 

Cognitivo: Explica las consecuencias de los movimientos de la tierra. 

 

 

  Indicadores de desempeño: 

 

 Identifica los elementos que conforman el universo 

 Localiza en esquemas el planeta tierra y otros elementos del sistema solar. 

 Describe los movimientos de rotación y traslación 

 Reconoce los fenómenos que surgen  a partir de dicho movimiento. 
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 Relaciona la estructura de la tierra con su movimiento. 

 

 

EL CLIMA 

 

 

 Desempeños: 

 

Actitudinal: Justifica el  porqué de la diversidad climática en Colombia. 

 

 Procedimental: Discrimina las zonas climáticas del mundo.  

 

Cognitivo: Reconoce el concepto de clima, sus elementos y los factores que lo  

determinen. 

 

  Indicadores de desempeño: 

 

 Identifica los elementos que conforman el estado del tiempo. 

 Diferencia los factores del clima y la manera como lo modifican. 

 Clasifica y analiza información de fenómenos atmosféricos observados. 

 Describe las características propias de las zonas climáticas del mundo. 

 Discrimina los tipos de clima en Colombia de acuerdo con la latitud y la 

altitud. 

 Define el concepto de piso térmico y  da ejemplo. 

 Deduce la influencia del clima en la diversidad de la fauna y la flora 

Colombiana. 

 

 

UNIDAD  2 

 

         

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 
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Desempeños: 

 

Actitudinal: Valora la importancia de la diversidad cultural y étnica de nuestras regiones.        

     

Procedimental: Relaciona el clima con la producción económica de cada una de las   

regiones naturales. 

 

Cognitivo: Reconoce los aspectos físicos y climáticos del as regiones naturales de  

Colombia. 

 

 

 

  Indicadores de desempeño: 

 

 Identifica las regiones naturales de Colombia. 

 Reconoce la importancia de nuestros recursos naturales para la economía 

del país. 

 Describe características propias de las regiones. 

 Localiza los principales centro hidrográficos de las regiones naturales 

 Reconoce algunos grupos étnicos que habitan en nuestras regiones. 

 Indaga sobre costumbres y creencias de los diversos grupos humanos que 

habitan en cada región. 

 Enumera las principales fuentes de ingreso económico de cada una de las 

regiones. 

 

  

 

LA DEMOCRACIA 

 

 

Desempeños: 

 

 Actitudinal: Valora  la importancia de asumir la democracia como un derecho y como una 

forma de participación. 
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Procedimental: Explica la estructura de la Constitución Nacional e identifica en ella los 

deberes y derechos de los colombianos. 

 

Cognitivo: Reconoce la democracia como una forma de gobierno y de participación. 

 

 

 

Indicadores de desempeño: 

 

 Identifica el concepto de democracia. 

 Describe otras formas de democracia. 

 Describe otras formas de gobierno. 

 Diferencia los conceptos de derechos y obligaciones. 

 Reconoce el valor de la democracia como un derecho. 

 Enuncia formas de participación en la casa, en el colegio y la comunidad. 

 Identifica en el gobierno escolar sus miembros y funciones. 

 Identifica que es una Constitución y como esta organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

EL GOBIERNO NACIONAL 

 

 

Desempeños: 
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Actitudinal: Identifica las ramas del poder público y las funciones dentro del gobierno. 

 

 

Procedimental: Describe las características de los símbolos y emblemas patrios y explica 

su significado. 

  

Cognitivo: Reconoce los departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas como 

entidades territoriales. 

         

                      

Indicadores de desempeño:                    

 

 Describe las características de cada una de las entidades territoriales. 

 Explica las funciones de cada unas de las ramas del poder público. 

 Identifica los organismos de control del estado. 

 Enumera los símbolos y emblemas patrios. 

 Explica las características de los símbolos y emblemas patrios. 

 

 

 

 

LOS DERECHOS DEL NIÑO 

  

     

Desempeños: 

 

Actitudinal: Valora las leyes y entidades protectoras de los derechos de los niños. 

 

Procedimental: Reflexiona acerca de la paz como un derecho y un deber y del conflicto 

armado. 

 

Cognitivo: Comprende las razones que hacen de los niños una población vulnerable. 
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 Indicadores de desempeño: 

 

 Reconoce los derechos de los niños y los explica. 

 Describe las características que determinan la vulnerabilidad en la población 

infantil. 

 Identifica las organizaciones y personas que protegen a la niñez. 

 Identifica la paz como un derecho y un deber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

EL POBLAMIENTO DE AMERICA 

 

Desempeños: 

 

Actitudinal: Valora la importancia de las primeras organizaciones humanas en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

Procedimental: Identifica, describe y compara algunas características sociales, políticas, 

económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia y de América. 

 

Cognitivo: Reconoce el contexto histórico y las características de los periodos indígenas e 

hispánicos. 
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Indicadores de desempeño:                     

 

 Identifica los fenómenos que permitieron el paso del nomadismo al 

sedentarismo. 

 Reconoce las primeras organizaciones humanas. 

 Identifica las  características de las culturas indígenas que habitaron 

América. 

 Identifica las características de las comunidades indígenas de la familia 

chibcha y arawak. 

 Describe eventos del descubrimiento y  la conquista. 

 Identifica los periodos en que se divide  la historia de Colombia. 

 Identifica los nombres de los conquistadores que fundaron poblaciones que 

hoy son grandes ciudades de Colombia. 

 Identifica las causas y consecuencias del descubrimiento de América. 

 Enumera las características de la economía de la colonia. 

 Identifica las instituciones coloniales. 

 Reconoce la importancia del mestizaje y rechaza la discriminación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Departamento de ciencias sociales                                                       2012 

 

 

 

 

 

 

 

REVOLUCIONES E INDEPENDENCIAS  DE LA NUEVA GRANADA 

 

       

 Desempeños: 

                       

 Actitudinal: Reflexiona acerca de la incidencia del levantamiento de los granadinos en 

posteriores movimientos de insurrección en América. 

 

Procedimental: Identifica y describe los principales acontecimientos que generaron la 

independencia en la Nueva Granada. 

 

Cognitivo: Reconoce las diferentes etapas en que  se desarrolló el proceso 

independentista neogranadino. 

 

 

 

Indicadores de desempeño: 

 

 Explica en qué consistió la revolución de los comuneros. 

 Describe las características de las reformas Borbónicas. 

 Comprende la importancia de la expedición botánica. 

 Identifica las causas  internas y externas de la independencia. 

 Identifica a Simón bolívar como pensador. 

 Identifica a los héroes y heroínas que participaron en la lucha por la 

independencia. 

 Describe los aspectos más importantes de las campañas libertadoras. 

 Explica la creación y conformación de la gran Colombia. 
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 Reconoce las circunstancias que generaron la disolución de la gran 

Colombia. 

 

 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

 

UNIDAD 1 

 

 

                                       LA TIERRA 

 

La tierra en el espacio 

 

 Movimientos de la tierra 

 Las coordenadas geográficas 

 Los husos horarios 

 

La Orientación en la tierra 

 

 Representación de  la tierra 

 Posición astronómica de Colombia 

 Posición geográfica de Colombia 

 

 

 

EL CLIMA 

 

 Elementos y factores del clima 

 El clima en el mundo. 

 La tierra y las estaciones. 

 El clima en Colombia. 
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 Los pisos térmicos. 

 Conocimientos del clima. 

 Influencia del clima. 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

 

Relieve hidrografía población y cultura de: 

 La región Caribe 

 La región Andina 

 La región del Pacifico 

 La región Insular 

 La región de la Orinoquia 

 La región de la Amazonia 

 

 

LA DEMOCRACIA 

 

 La democracia 

 La democracia es un derecho 

 Los representantes de la comunidad. 

 La Constitución nacional 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

EL GOBIERNO NACIONAL 
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 Organización del territorio colombiano 

 Las ramas del poder publico 

 Organismos del control 

 El estado prestador del servicio 

 Símbolos patrios 

 Emblemas Nacionales 

 

 

 

LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

 Los derechos y deberes de los niños y las niñas. 

 Los niños una población vulnerables. 

 Leyes que protegen a los niños y a  las niñas. 

 La paz un derecho y un deber. 

 Los niños y el conflicto armado. 

 Entidades y personas que protegen los derechos de los niños. 

 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

EL POBLAMIENTO DE AMERICA 

 

La historia: la fuente de la historia 

 

 Las primeras organizaciones humanas. 

 Comunidades indígenas de América: mayas, aztecas y los incas. 

 Periodos de la historia de Colombia. 

 Primeras comunidades indígenas: familia chibcha, Caribe, arawak. 
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Periodo hispánico 

 

 Descubrimiento, conquista y colonia. 

 

La organización colonial 

 

 El gobierno, economía y sociedad en la colonia. 

 

 

 

REVOLUCIONES E INDEPENDENCIAS  DE LA NUEVA GRANADA 

 

 La ilustración y sus ideas 

 La revolución de los comuneros 

 Las reformas borbónicas 

 Expedición botánica. 

 La independencia 

 La batalla de Boyacá 

 La patria boba. 

 La campaña libertadora 

 La gran Colombia. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERIODO LECTIVO 

 

 

 

Primer  periodo: 30 horas  

Segundo periodo: 30 horas 

Tercer periodo: 30 horas  

Cuarto periodo: 30 horas  
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10. METODOLOGIA 

 

 

 

Para desarrollar los contenidos del área se utilizara  una metodología activa participativa a 

través de la exploración e investigación, para que el alumno construya su propio 

conocimiento. Se propiciara un ambiente de análisis de problemas y situaciones que se 

generen en su entorno social que con lleven a desarrollar el pensamiento crítico y 

comprendan su realidad social y busquen alternativas de solución a los conflictos y 

problemas a nivel personal, familiar y social., 

Para despertar la motivación e interés por el área y se  apropien del conocimiento 

utilizaremos actividades como: 

Dinámicas grupales e individuales. 

Estudio de casos 

Sustentación de Talleres 

Concursos 

Debates 

Mesa  redonda 

 

 

11. CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación será permanente, se tendrán en cuenta algunos criterios como son: 

La parte actitudinal: donde se observa su formación y comportamiento personal y social 

que determinen los avances en la interiorización de valores que se vean reflejados en su 

convivencia. 

 Conceptual: apropiación y manejo adecuado de los contenidos de 

aprendizaje. A través de: pruebas orales y escritas. 

 Talleres de investigaciones sustentadas individuales y grupales. 

 Participación en clases 

 Exposiciones  de temas investigados 

La parte procedimental que tiene que ver con el desarrollo de habilidades destrezas y 

procesos tanto físicos como cognitivos. Par evaluar este aspecto se tendrá en cuenta 
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la presentación de trabajos escritos sobre talleres e investigaciones; la elaboración de 

mapas y esquemas. 

 

12. RECURSOS 

 

Humanos: profesores, personas invitadas a dictar charlas. 

Físicos: aulas de clases, sala de informática, el entorno escolar. 

Didácticos: textos guías, laminas, cartulinas, reglas, temperas, cuadernos, video beam, 

computadores,  D.V.D, Internet, software. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

Asignaturas: Historia – Geografía – Civismo 

 

 

 

 

 

 

Magangué - Bolívar 

 

33. Identificación  

 

Institución Educativa Comunal de Versalles  

Área: Ciencias Sociales  

Asignatura: Geografía, Historia y Democracia 

Grados: Pre – escolar, Básica primaria (1º,2º,3º,4º y 5º) Básica secundaria 6º, 7º, 8º y 9º 

Intensidad Horaria:  

Grados Horas semanales Horas Mensuales Horas Anuales 
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Básica Primaria 3 12 120 

Básica Secundaria 5 20 200 

 

 

Ángel Herrera Meza 

Rosario Meza Benítez 

Sigfrido Menco  Domínguez 

Candelaria Polo Bohórquez 

Fray Quintero Villarreal 

Gueomar Aragón López 

Vladimir Alberto Villa Salas 

Carime Gutiérrez Moreno 

Marildo Solís Escaño 

Nereyda Dueñas  

 

Ricardo Cera 

Silvia Gil 

Mirian Escobar 

 

 

34. Enfoque pedagógico  

El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del 

Conocimiento Que Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico Para 

El Estudio Y Explicación De La Realidad Natural, Humana Y Social 

 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  

JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 

RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, 

GARDNER, PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a 

partir de la acción,. estructuras mentales  

METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  

intelectuales superiores, es progresiva y secuencial. enseñar 

a pensar al estudiante  

ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres 

dimensiones: vida cotidiana, escolar y social  

CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, 

la realidad y redes conceptuales ya estructuradas  
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PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de 

transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe 

adaptarse a sus capacidades psicológicas. los contenidos 

deben construirse en el aula y debe haber relación entre lo 

nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. 

saber hacer, saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  

RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, 

ensayos, técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 

procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el 

conocimiento y especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de 

los procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e 

innovador, súper preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, 

innovador, constructor  de su propio conocimiento a  partir 

de su contacto con el medio, autónomo,  gestor de sus 

propios procesos  
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35. Presentación   

 

Por definición Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no 

estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 

manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.  

 

 

Esta  área , es fundamental para el desarrollo del ser humano toda vez que con tribuye a 

estimular sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio que lo circunda. 

Es importante también porque en una sociedad como la nuestra se requieren personas 

capaces de interactuar, de ubicarse en el contexto de acatar normas y saber convivir. 

 

El propósito del área es involucrar a educando al ritmo de los tiempos acorde a los 

modelos que presenta el mundo de hoy (Económico, Social y Cultural) 

 

36. Diagnóstico General Del Área 

Al iniciar el presente año, se ha tenido en cuenta un estudio de antemano en los aspectos 

socio-culturales y económicos, del cual se han detectado las siguientes características: 

Los alumnos presentan alguna deficiencias en lo que respecta a la comprensión y análisis 

en el área de Ciencias Sociales, siendo esto esencial en la misma, esto es producto de la 

deficiencia de la primaria, no tan solo en el área de Ciencias Sociales sino en otras áreas, 

a esto se adiciona el entorno geográfico en el cual se desenvuelve el alumno, 

históricamente los pobladores que conforman la comunidad de I.E.C.O.V son familias de 

estratos bajos como pescadores, vendedores ambulantes, desplazados, damnificados, 

personas dedicadas a oficios varios, entre otros.  

 

Es importante destacar la influencia negativa que han ejercido los efectos directos e 

indirectos de la drogadicción, pandillismo y la violencia intrafamiliar, esto ha influido en la 

formación y rendimiento académico de los educando, a pesar de todo, podemos decir que 

todo no es negativo, porque se encuentran también muchos estudiantes con gran 

capacidad de análisis y comprensión, con deseo de superación.  
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Es por esto que se hace todo el esfuerzo de los docentes para buscar los correctivos 

necesarios en forma paulatina y progresiva de estos problemas.  

 

37. Justificación  

 

El siguiente plan de estudio tiene como finalidad superar la problemática antes planteada, 

apoyándonos en la ley general de educación el cual plantea que el área de Ciencias 

Sociales es una de las áreas fundamentales que se debe cursar en la educación básica y 

media.  

 

Se busca que el estudiante sea capaz de identificar la problemática de su entorno y 

plantear soluciones a corto y largo plazo como líder de su comunidad.  

Se busca que el alumno sea dinámico, creativo y reflexivo, sobre los conocimientos 

adquiridos y no ser los entes repetitivos de épocas pasadas, estando al dia con la 

dinámica cambiante en la temporalidad de lo local, regional e internacional.  

 

38.  OBJETIVOS GENERALES  

 

Promover el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, para desarrollar una 

conciencia crítica formando líderes comunitarios, con escalas de valores que respondan a 

las necesidades del momento y desarrollar una conciencia crítica sobre lo local regional, 

nacional e internacional que lleve al educando  formularse  su proyecto de vida. 

 

 

39. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

cc) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

dd)La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

ee)El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

ff) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y La adquisición de 

habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
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gg)El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 

de las condiciones actuales de la realidad social; 

hh)El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 

y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 

manifestaciones culturales de los pueblos; 

ii)  La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 

Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 

 

40. ESTANDARES (conjuntos de grados) 

Conjunto 

de grado 

Estándar general 

Primero a 

tercero 

13. Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país 

con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional. 

14. Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 

diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 

consecuencias que resultan de esta relación.  

15. Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 

organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y 

el desarrollo personal y  comunitario; reconozco que las normas 

son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la 

diversidad 

Cuarto a 

Quinto 

13. Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones 

sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y 

dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 

14.  Reconozco algunas características físicas y culturales de mi 

entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas 

y económicas que resultan de ellas. 

15.  Reconozco la utilidad de las organizaciones político-

administrativas y sus cambios a través del tiempo como  

resultado de acuerdos y conflictos. 
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9. UNIDADES TEMATICAS DEL GRADO QUINTO 

 

 

 COMPETENCIAS 

 

Los tipos de competencias que han de desarrollar los alumnos son: 

 

El conocimiento científico social: permite que el estudiante se apropie de los métodos y 

técnicas para comprender y transformar la sociedad. 

 

Manejo de los conocimientos propios de las ciencias sociales: desarrolla el conocimiento 

integral, teniendo en cuenta los aportes conceptuales y metodológicos que le permitan la 

comprensión de los fenómenos sociales. 

 

Compromisos personales y sociales: permite que el alumno desarrolle su pensamiento 

crítico para  analizar y solucionar los problemas sociales de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1                                                     T.P.: 

 

COLOMBIA FISICA 

 

 Explica las ventajas de la posición geográfica de Colombia en el mundo y 

argumentos entorno a la identidad de los colombianos. 

  Establece comparaciones entre diversas formas del paisaje y del relieve. 

 Valora la importancia que tiene la identidad nacional para el desarrollo y el 

bienestar de los colombianos y colombianas. 
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 Propone alternativas de solución frente a las dificultades de los sectores de la 

economía. 

 Establece comparaciones y contrastes entre las regiones colombianas y sus 

actividades económicas. 

 

 

 

UNIDAD 2                                                     T.P.: 

 

 

POBLACIÓN COLOMBIANA 

 

 Reconoce la diversidad étnica y cultural de Colombia. 

 Valora la importancia de los aportes culturales generados por los diversos grupos 

étnicos. 

 Compara características del sistema político-administrativas ramas del poder 

público. 

 Reconoce las responsabilidades del voto popular y algunas características de su 

cargo. 

 Identifica las cualidades que deben poseer los líderes políticos. 

 

UNIDAD 3                                                    T.P.: 

 

CONSTITUCIÓN  NACIONAL 

 

 

 Reconoce la importancia del cumplimiento de las leyes para la convivencia 

pacífica. 

 Identifica situaciones que vulneren los derechos fundamentales. 

 Valora la importancia de defender los derechos humanos sin  importar la raza, 

sexo o religión. 

 Reconoce las violaciones a los derechos humanos a través de la historia. 
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UNIDAD 4                                                     T.P.: 

 

COLOMBIA EN EL SIGLO XIX  Y   ACTUALIDAD 

 

 Establece relaciones temporales entre los distintos acontecimientos históricos de 

Colombia en el siglo XIX. 

 Argumenta entorno a las relaciones entre conflictos políticos e intereses de los 

sectores económico y  social. 

 Valora la historia colombiana en el siglo XIX sus adelantos, retrocesos y sus 

problemáticas. 

 Reconoce los procesos seguidos por la historia colombiana en el siglo XX. 

 Fundamenta las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que 

ha experimentado nuestro país en el siglo XX. 

 Valora críticamente la situación social contemporánea de Colombia con base en 

las vivencias del siglo XX. 

 Reconoce los diferentes acontecimientos que marcan la vida colombiana actual. 

 Fundamenta con razones los diferentes acontecimientos de la actualidad 

colombiana. 

 Plantea soluciones frente a  la situación de crisis que vive el país 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1: COLOMBIA MI PAÍS 
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DESEMPEÑOS 

 

 ACTITUDINAL: Domina los aspectos generales de la ubicación geográfica y 

astronómica de Colombia. 

 PROCEDIMENTAL: Describe elementos básicos del relieve colombiano. 

 COGNITIVO: Reconoce las principales vertientes hidrográficas, y regiones 

económicas del país. 

 

 PROCEDIMENTAL: Identifica las actividades productivas de acuerdo con el 

sector al que pertenecen. 

  COGNITIVO: Explica la importancia de los sectores económicos y sus 

actividades productivas. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica en mapas la ubicación geográfica de Colombia. 

 Ubica fronteras marítimas y terrestres del país. 

 Reconoce las ventajas de la ubicación geográfica del país. 

 Describe las características de la población y del gobierno colombiano. 

 Reconoce características del sistema y  las diferentes formas del relieve 

colombiano. 

 Establece comparaciones entre los sistemas periféricos independientes y los 

sistemas montañosos. 

 Enumera características  propias de las llanuras colombianas. 

 Domina el concepto de vertientes. 

 Localiza en mapas las principales vertientes colombianas. 

 

 Define el concepto de actividad económica 

 Relaciona sectores productivos en sus respectivas actividades. 

 Reconoce los sectores  económicos  y las actividades que están realizan 

 Valora la importancia de los sistemas de transporte en la economía colombiana. 
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 Justifica la necesidad del comercio interior y exterior para la economía 

colombiana. 

 Distingue las diferentes regiones económicas de Colombia. 

 Relaciona las actividades económicas de las regiones con la actividad comercial 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2: POBLACION COLOMBIANA 

 

   DESEMPEÑOS 

 

 PROCEDIMENTAL: Deduce los orígenes de la población colombiana. 

 ACTITUDINAL: Valora la diversidad cultural generada por el mestizaje. 

 COGNITIVO: Comprende  la importancia del poder público para la administración 

del país. 

 COGNITIVO: Analiza el papel de los organismos de control en la administración 

del poder público. 

 

 

INDICADORES DE  DESEMPEÑO 

 

 Identifica las razas que dieron origen al mestizaje. 

 Diferencia los tipos raciales predominantes en nuestro país. 

 Relaciona las regiones naturales con sus manifestaciones culturales. 

 Identifica elementos propios del inmaterial colombiano. 

 Identifica las divisiones administrativas. 

 Establece diferencias entre las distintas entidades territoriales. 

 Describe generalidades de la organización político- administrativa de Colombia. 

 Explica las funciones de las ramas del poder público. 



   Departamento de ciencias sociales                                                       2012 

 

 Valora la importancia de los gobernantes en la transformación de la sociedad 

colombiana. 

 Reconoce los organismos de control y las funciones de cada uno. 

 Describe los mecanismos que se pueden utilizar para defender los derechos 

fundamentales. 

 Reconoce las instituciones encargadas de prestar los servicios públicos. 

 

UNIDAD 3: LA CONSTITUCION NACIONAL 

 

       DESEMPEÑOS 

 

 COGNITIVO: Reconoce la estructura y  función de la constitución nacional. 

 COGNITIVO: Analiza los derechos fundamentales establecidos en la constitución 

y los procedimientos para protegerlos. 

 ACTITUDINAL: Justifica la importancia de conocer y hacer respetar los derechos 

humanos. 

 PROCEDIMENTAL: Interpreta la funciones que cumple las instituciones 

nacionales e internacionales encargadas de defender los derechos humanos. 

 

 

       

 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Define el concepto de constitución y los aspectos que esta contempla. 

 Describe en  esquemas la estructura y organización de la constitución. 

 Establece comparaciones entre títulos, capítulos, artículos y parágrafos. 

 Domina la noción de derecho fundamental y los clasifica. 

 Reconoce la importancia del  manual de convivencia para la protección de los 

derechos fundamentales en el colegio. 

 Valora el papel del personero estudiantil en la protección de los derechos de los 

estudiantes. 

 Enumera algunos derechos y deberes de los niños. 
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 Identifica los derechos fundamentales que se vulneran   con más  frecuencia en 

su comunidad. 

 Enumera algunos derechos y deberes de los niños. 

 Identifica los derechos fundamentales que se vulneran con mas frecuencia en su 

comunidad. 

 Reconoce instituciones nacionales se internacionales encargadas de defender los 

derechos humanos. 

 

 

UNIDAD 4: COLOMBIA EN EL SIGLO XIX Y ACTUALIDAD 

 

 DESEMPEÑOS 

 

 COGNITIVO: Identifica las relaciones de causalidad en los hechos históricos 

que determinan la independencia. 

 PROCEDIMENTAL: Comprende los principales hechos y datos históricos en 

la época de la gran Colombia y los compara con la actualidad nacional. 

 ACTITUDINAL: Analiza los cambios generados en el país con la constitución 

del 1886. 

 COGNITIVO: Analiza los hechos y personajes más representativos de 

Colombia a comienzos del siglo XX. 

 ACTITUDINAL: Argumenta las causas que generaron violencia durante el 

regreso de los conservadores al poder. 

 PROCEDIMENTAL: Explica los hechos correspondientes al frente nacional y 

de los gobiernos posteriores a el. 

 COGNITIVO: Reconoce la relación existente entre los partidos políticos 

históricamente predominantes y los nuevos partidos. 

 

 

      INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Reconoce la revolución de los comuneros como antecedentes determinantes para 

la  independencia. 

 Diferencia conceptos de centralismo y federalismo. 
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 Reconoce las causas y personajes que condujeron a la formación de la gran 

Colombia. 

 Describe los motivos que ocasionaron la disolución de la gran Colombia. 

 Identifica características propias de los gobiernos radicales. 

 Enumera las características específicas de la constitución del 1886. 

 Reconoce los avances culturales y tecnológicos a finales del siglo XIX. 

 Establece comparaciones entre la constitución del 1.886 y la actual (1.991). 

 

 Identifica los eventos históricos que caracterizaron la Colombia de 1900. 

 Reconoce los efectos generados en la economía colombiana por la gran 

depresión de 1929. 

 Relaciona los gobiernos de algunos presidentes con las reformas y obras que los 

caracterizaron. 

 Identifica las causas generaron la divisiones del partido liberal. 

 Describe los hechos y consecuencias generados por el 9 de abril de 1948. 

 Describe aspectos característicos  de los gobiernos conservadores de la época. 

 Describe las  circunstancias que originaron la creación del frente nacional y los 

movimientos que surgieron durante el. 

 Describe características de los gobiernos posteriores al frente nacional. 

 Identifica algunos partidos políticos vigentes. 

 establece semejanzas y diferencias entre los partidos tradicionales y los nuevos 

partidos y el gobierno actual. 

 

 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 

 

 

UNIDAD 1: COLOMBIA MI PAÍS 

 

Situación geográfica 
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 Colombia un país de América. 

 Fronteras 

 Es estado colombiano. 

 El relieve colombiano. 

 La hidrografía colombiana. 

 Los mares de Colombia. 

 Actividades económicas. 

 Las actividades productivas. 

 Sector primario 

 Sector secundario. 

 Sector terciario. 

 Regiones económicas de Colombia. 

 

 

UNIDAD 2: LA POBLACION COLOMBIANA 

 

 Las etnias colombianas. 

 Zonas de ubicación de las etnias colombianas. 

 Territorio afro colombianos. 

 Aspectos culturales de las regiones. 

 Ventaja de la diversidad. 

 El Gobierno  

 El estado Colombiano. 

 Organización territorial. 

 Las ramas del poder público. 

 Las ramas del poder público a través del tiempo. 

 Los organismos de control 

 Los servicios públicos. 

 Planes de desarrollo. 
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UNIDAD 3: LA CONSTITUCION NACIONAL 

 

 La constitución nacional. 

 Estructura de la constitución. 

 Los derechos fundamentales. 

 La protección de los derechos fundamentales en Colombia. 

 

       LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 Instituciones internacionales que defienden los derechos humanos. 

 Los derechos humanos en Colombia. 

 Los derechos humanos y los niños. 

 

UNIDAD 4: COLOMBIA EN EL SIGLO XIX  

 

 La independencia nacional. 

 La gran Colombia 

 Los gobiernos radicales. 

 La constitución de 1986. 

 

           COLOMBIA EN EL SIGLO XX 

 

 Inicio del siglo XX en Colombia. 

 El regreso de los liberales al poder. 

 De nuevo el partido conservador. 

 La violencia. 

 El frente nacional. 

 Gobiernos posteriores al frente nacional. 

 Comienzos del siglo XXI. 

 

 

COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD 
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 Los movimientos políticos. 

 La economía nacional 

 La violencia. 

 La cultura colombiana hoy. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO POR PERIODOS LECTIVOS 

 

Primer Periodo: 30 horas 

Segundo periodo: 30 horas 

Tercer Periodo: 30 horas 

Cuarto periodo: 30 horas 

 

 

 

10. METODOLOGIA 

 

 

Para desarrollar los contenidos del área se utilizara  una metodología constructivista a 

través de la exploración e investigación, para que el alumno construya su propio 

conocimiento. Se propiciara un ambiente de análisis de problemas y situaciones que se 

generen en su entorno social que con lleven a desarrollar el pensamiento critico y 

comprendan su realidad social y busquen alternativas de solución a los conflictos y 

problemas a nivel personal, familiar y social., 

Para despertar la motivación e interés por el área y se  apropien del conocimiento 

utilizaremos actividades como: 

Dinámicas grupales e individuales. 

Estudio de casos 

Sustentación de Talleres 

Concursos 

Debates 

Mesa  redonda 
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11. CRITERIOS Y TIPO DE EVALUACION 

 

La evaluación será permanente, se tendrán en cuenta algunos criterios como son: 

La parte actitudinal: donde se observa su formación y comportamiento personal y social 

que determinen los avances en la interiorización de valores que se vean reflejados en su 

convivencia. 

 Conceptual: apropiación y manejo adecuado de los contenidos de aprendizaje. A 

través de: pruebas orales y escritas. 

 Talleres de investigaciones sustentadas individuales y grupales. 

 Participación en clases 

 Exposiciones  de temas investigados 

La parte procedimental que tiene que ver con el desarrollo de habilidades destrezas y 

procesos tanto físicos como cognitivos. Par evaluar este aspecto se tendrá en cuenta 

la presentación de trabajos escritos sobre talleres e investigaciones; la elaboración de 

mapas y esquemas. 

 

 

12. RECURSOS 

 

Humanos: profesores, personas invitadas a dictar charlas. 

Físicos: aulas de clases, sala de informática, el entorno escolar. 

Didácticos: textos guías, laminas, cartulinas, reglas, temperas, cuadernos,  

Técnicos y Tecnológico: video been, computadores,  D.V.D, Internet, software educativo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNAL DE VERSALLES 
 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Asignaturas: Historia – Geografía – Civismo 

 

 
 

 
 
 

Magangué – Bolívar 
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41. Identificación  
 

Institución Educativa Comunal de Versalles  

Área: Ciencias Sociales  

Asignatura: Geografía, Historia y Democracia 

Grados: Pre – escolar, Básica primaria (1º,2º,3º,4º y 5º) Básica secundaria 6º, 7º, 8º y 9º 

Intensidad Horaria:  

Grados Horas semanales Horas Mensuales Horas Anuales 

Básica Primaria 3 12 120 

Básica Secundaria 5 20 200 

 

 

1. Ángel Herrera Meza 

2. Rosario Meza Benítez 

3. Sigfrido Menco  Domínguez 

4. Luis Alfonso Pájaro Báez 

5. Candelaria Polo Bohórquez 

6. Cecilia Acosta de Rendón 

7. Fray Quintero Villarreal 

8. Gueomar Aragón López 

9. Vladimir Alberto Villa Salas 

10. Carime Gutiérrez Moreno 

11. Marildo Solís Escaño 

12. Nereyda Dueñas  

13. Aida E Beleño Rodríguez 

14. Ricardo E. Cera Beltrán 

15. Oscar Martínez Rodríguez 

 

 

42. Enfoque pedagógico  
El Constructivismo Puede Considerarse Como Un Sistema Filosófico O Teoría Del 
Conocimiento Que Incluye Diversas Posturas De Carácter Filosófico Y Pedagógico 
Para El Estudio Y Explicación De La Realidad Natural, Humana Y Social 
 

EL CONSTRUCTIVISMO  REPRESENTANTES:  
JEAN PIAGET, VIGOSTKY, AUSUBEL,  NOVAK, BRUNER, 
RAFAEL PORLAN, ROMULO GALLEGO, TAMAYO, 
GARDNER, PERKINS. 

PARADIGMA  El estudiante construye y reconstruye sus conocimientos  a 
partir de la acción,. estructuras mentales  

METAS  Autoconstrucción de conocimiento, acceso a niveles  
intelectuales superiores, es progresiva y secuencial. enseñar 
a pensar al estudiante  

ESCUELA   Facilita la construcción del conocimiento en tres 
dimensiones: vida cotidiana, escolar y social  
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CONTENIDOS  Están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, 
la realidad y redes conceptuales ya estructuradas  

PROPOSITO  Formar personas autónomas, criticas y capaces de 
transformar la realidad  

CURRICULO  el aprendizaje sigue el desarrollo  del educando, debe 
adaptarse a sus capacidades psicológicas. los contenidos 
deben construirse en el aula y debe haber relación entre lo 
nacional, regional  y lo institucional  

APRENDIZAJE  Debe ser significativo, construir estructuras de pensamiento. 
saber hacer, saber aprender, saber pensar, saber ser 

METODOS  Acción investigación, inductivo, deductivo y el científico  

RECURSOS  Didácticos, nuevas tecnologías tic , mapas conceptuales, 
ensayos, técnicas directas etc.  

EVALUACION  es cualitativa y cuantitativa. Autoevaluación, coevaluación. 
procedimentales, actitudinales y cognitivas se valora el 
conocimiento y especialmente los procesos  

MAESTRO  facilitador del desarrollo, orientador y guía , acompañante de 
los procesos, investigador, critico, flexible, creativo, e 
innovador, súper preparado  

ESTUDIANTE  centro y objeto del proceso educativo,  dinámico, creativo, 
innovador, constructor  de su propio conocimiento a  partir de 
su contacto con el medio, autónomo,  gestor de sus propios 
procesos  

 

 

43. Presentación   
 

Por definición Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 
ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, no 
estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se examinan tanto las 
manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades.  

 
 

Esta  área , es fundamental para el desarrollo del ser humano toda vez que con tribuye a 
estimular sus relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio que lo circunda. 
Es importante también porque en una sociedad como la nuestra se requieren personas 
capaces de interactuar, de ubicarse en el contexto de acatar normas y saber convivir. 

 

El propósito del área es involucrar a educando al ritmo de los tiempos acorde a los 
modelos que presenta el mundo de hoy (Económico, Social y Cultural) 
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44. Diagnóstico General Del Área 

Al iniciar el presente año, se ha tenido en cuenta un estudio de antemano en los aspectos 
socio-culturales y económicos, del cual se han detectado las siguientes características: 
Los alumnos presentan alguna deficiencias en lo que respecta a la comprensión y análisis 
en el área de Ciencias Sociales, siendo esto esencial en la misma, esto es producto de la 
deficiencia de la primaria, no tan solo en el área de Ciencias Sociales sino en otras áreas, 
a esto se adiciona el entorno geográfico en el cual se desenvuelve el alumno, 
históricamente los pobladores que conforman la comunidad de I.E.C.O.V son familias de 
estratos bajos como pescadores, vendedores ambulantes, desplazados, damnificados, 
personas dedicadas a oficios varios, entre otros.  

 

Es importante destacar la influencia negativa que han ejercido los efectos directos e 
indirectos de la drogadicción, pandillismo y la violencia intrafamiliar, esto ha influido en la 
formación y rendimiento académico de los educando, a pesar de todo, podemos decir que 
todo no es negativo, porque se encuentran también muchos estudiantes con gran capacidad de 

análisis y comprensión, con deseo de superación.  

 
Es por esto que se hace todo el esfuerzo de los docentes para buscar los correctivos 
necesarios en forma paulatina y progresiva de estos problemas.  
 

45. Justificación  
 
El siguiente plan de estudio tiene como finalidad superar la problemática antes planteada, 
apoyándonos en la ley general de educación el cual plantea que el área de Ciencias 
Sociales es una de las áreas fundamentales que se debe cursar en la educación básica y 
media.  
 
Se busca que el estudiante sea capaz de identificar la problemática de su entorno y 
plantear soluciones a corto y largo plazo como líder de su comunidad.  
Se busca que el alumno sea dinámico, creativo y reflexivo, sobre los conocimientos 
adquiridos y no ser los entes repetitivos de épocas pasadas, estando al dia con la 
dinámica cambiante en la temporalidad de lo local, regional e internacional.  
 

46.  OBJETIVOS GENERALES  
 

Promover el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural, para desarrollar una 
conciencia crítica formando líderes comunitarios, con escalas de valores que respondan a 
las necesidades del momento y desarrollar una conciencia crítica sobre lo local regional, 
nacional e internacional que lleve al educando  formularse  su proyecto de vida. 
 
 

47. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

jj) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 
universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 
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kk) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

ll) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 
convivencia humana; 

mm) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y La adquisición 
de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

nn) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis 
de las condiciones actuales de la realidad social; 

oo) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división 
y organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas 
manifestaciones culturales de los pueblos; 

pp)  La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la 
Constitución Política y de las relaciones internacionales; 

 
 

48. ESTANDARES (conjuntos de grados) 

Conjunto 

de grado 

Estándar general 

Primero a 
tercero 

16. Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con 
diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 

17. Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en 
diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las 
consecuencias que resultan de esta relación.  

18. Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas 
organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y  comunitario; reconozco que las normas son 
acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 

Cuarto a 
Quinto 

16. Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales 
se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 
permanecen en las sociedades actuales. 

17.  Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, 
su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que 
resultan de ellas. 

18.  Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas 
y sus cambios a través del tiempo como  resultado de acuerdos y 
conflictos. 

Sexto a 
Séptimo 

1. Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de 
diferentes épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad. 

 
2. Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen 

recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de 
su entorno. 

 
3. Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en 

diferentes épocas y culturas y la principales ideas que buscan legitimarlos 
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Octavo a 
Noveno 

1. Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos 
y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y 
fuentes de cooperación y conflicto en Colombia.  

2. Reconozco y analizo  la interacción permanente entre el espacio 
geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y 
limitaciones de esta relación  

3. Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los 
derechos de las personas y la identidad en Colombia. 

 

 
 

49. UNIDADES TEMATICAS POR GRADOS 
SEXTO GRADO 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

COGNITIVO: 

Resalta la importancia 
de las ciencias sociales 
para el desarrollo del 
ser humano en el 
contexto mundial, 
nacional y regional 
PROCEDIMENTAL: 

Conduce clasifica y 
organiza ideas y 
conocimientos previos 
para llegar a procesos 
investigativo. 
ACTITUDINAL: 

 Valora el estudio de 
las Ciencias Sociales y 
los derechos humanos 
como principios 
fundamentales para 
una sana convivencia  

 Expresa el concepto de 
las Ciencias Sociales y 
fenómeno que estudia. 

  Identifica las divisiones 
de las Ciencias Sociales 
que se apoyan para su 
estudio 

 Valora las leyes, 
derechos y deberes de 
nosotros como 
ciudadanos 

Tema 1:  

 Origen, importancia y ciencias 
auxiliares  de las Ciencias Sociales 

Subtema 

 Ciencias auxiliares 

 Fuente y ramas de la historia 

 Periodos de la Historia 
Tema 2 

Formación política 
Subtema 

 Organización de los pueblos 

 La justicia en los pueblos 

 Diversidad de los pueblos 

 El territorio de los pueblos 
Tema 3 

Los derechos humanos 
Subtema 

 Dimensiones de los derecho9s 
humano 

 Las Naciones unidas y los derechos 
humanos  

Unidad I Las ciencias sociales y formación política T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el conflicto. 
De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis que se genera 
producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso para 
el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea posible 
alcanzar y promover la dignidad humana 
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Unidad II Sociedad, Civilización y Cultura T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el conflicto. 
De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis que se genera 
producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso para 
el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea posible 
alcanzar y promover la dignidad humana 

 
Desempeño Indicadores de 

desempeño 
Tema y subtema 

COGNITIVO: 

 Explica la 
conformación de los 
primeros grupos 
humanos y las 
actividades que 
desarrollaron 

PROCEDIMENTAL 
 Establece relaciones 

entre diversas cultura 
de distintas épocas 
ACTITUDINAL 

 Propongo formas de 
cambiar situaciones 
que afecten a mi 
comunidad 

 Describe las 
característica de la 
organización social de 
los primeros seres 
humanos 

 Compara 
manifestaciones 
culturales de diversas 
sociedades del 
pasado y del presente 

 Formulo alternativas 
de solución a los 
problemas que se 
presenta en mi curso 

Tema 1:  

 La especie humana 
Subtema 

 Origen y evolución de la especie 
humana 

 El nomadismo 

 Sociedades sedentarias 
Tema 2:  

 La evolución de las sociedades 
humanas 

Subtema 

 La división de la sociedad 
Tema 3:  

La civilización 
Subtema 

 Que se entiende por civilización 

 Las primeras civilizaciones 
Tema 4:  

Los primeros imperios 
Subtema 

 Imperio de la antigüedad 
Tema 5:  

La educación en la antigüedad 
Subtema 

 Educación en Egipto, Grecia, China, 
India y Roma 

 

 

Unidad III Las civilizaciones del antiguo continente 
 Y las civilizaciones precolombinas T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el conflicto. 
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De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis que se genera 
producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso para 
el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea posible 
alcanzar y promover la dignidad humana 

 

 
Desempeño Indicadores de 

desempeño 
Tema y subtema 

COGNITIVO: 
 Identifico las 

características de la 
organización social y 
política de las 
civilizaciones de la 
antigüedad 
PROCEDIMENTAL 

 Formulo preguntas 
acerca de hechos 
políticos, económicos, 
sociales y culturales 
ACTITUDINAL 

 Valora el legado cultural 
del pasado 

 

 Describo características 
de la organización de 
algunas civilizaciones 
de la antigüedad 

  Planteo conjetura para 
resolver preguntas 

 Reconozco los aportes 
culturales de las 
civilizaciones de la 
antigüedad 

Tema 1:  

 La civilizaciones de Mesopotamia 
Subtema 

 Los sumerios 

 Los acadios 

 Los Babilonios 

 Los asirios 
Tema 2:  

 La civilización Egipcia 
Subtema 

 El Gobierno 

 La Economía 

 La Religión 

 Las Construcciones 

 El arte 

 La escritura 

 La medicina 
 
Tema 3:  

 La civilización China 
Subtema 

 Espacio Geográfico 

 Ubicación temporal 

 La organización social y económica 

 La filosofía y la religión 
Tema 4:  

 La civilización India 
Subtema 

 Espacio geográfico 

 Periodos históricos 

 La organización social 

 La organización política 

 La organización Económica 

 La organización Religiosa 
Tema 5:  

 La civilización Griega 
Subtema 

 Espacio geográfico 

 Organización social 

 Organización política 

 Organización religiosa 
Tema 6:  

 La civilización Romana 
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Subtema 

 Espacio geográfico 

 La organización social 

 La organización política 

 La organización Económica 

 Manifestaciones culturales 
Tema 7:  

 La civilización Precolombina 
Subtema 

 La civilización azteca 

 La civilización Maya 

 La civilización Inca 

 

 

Unidad IV La tierra T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el conflicto. 
De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis que se genera 
producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso para 
el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea posible 
alcanzar y promover la dignidad humana 

 

 
Desempeño Indicadores de 

desempeño 
Tema y subtema 

COGNITIVO: 

 Identifico la forma, 
tamaño, estructura y 
movimiento de la tierra 
PROCEDIMENTAL 

Utilizo diferentes 
representaciones de la 
tierra 
 ACTITUDINAL 

 Expreso mi punto de 
vista frente a los 
problemas ambientales 
de los continentes y 
propongo soluciones  

 

 Conozco las 
características de la 
tierra 

 Analizo condiciones 
atmosférica a partir de 
la observación y 
registros de datos 

 Asumo una posición 
crítica frente a la 
contaminación  

Tema 1:  

 La Tierra 
Subtema 

 El origen 

 La forma 

 Tamaño 

 Estructura 

 Movimientos de la tierra 

 La tierra en el sistema solar 
Tema 2:  

 El clima 
Subtema 

 El estado del tiempo y el clima 

 Elementos y factores del clima 

 Clasificación de los climas 
Tema 3:  

 El ser humano y el medio ambiente 
Subtema 

 Medio ambiente 

 Calentamiento global 

 Desarrollo sostenible 
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GRADO  SEPTIMO 

 
 

Desempeño Indicadores de 

desempeño 

Tema y subtema 

COGNITIVO: 

  Reconozco la 

importancia del estado 

y de sus instituciones 

en el bienestar de los 

pueblos. 

 PROCEDIMENTAL: 

Comparo entre si 

algunos sistemas 

políticos estudiados y a 

su vez con el sistema 

político colombiano  

 ACTITUDINAL: 

Comparto y acato las 

normas que ayudan a 

regular la convivencia 

en los grupos sociales 

a los que pertenezco  

 Explica por que es 

importante la ética 

 Argumenta por que la 

democracia puede ser 

aplicada en todos los 

ámbitos de la vida social 

 Reconozco la estructura 

del estado 

 Identifico y valoro los 

derechos consagrado 

en la constitución del 91 

para las comunidades 

indígenas, negras y 

raizales. 

 Distingo y analizo las 

características de los 

D.D.H.H 

 Tema 1: Sentido e importancia 

de la ética. 

 Lo público y lo privado 

 El estado y su estructura  

 La democracia como estilo de 

vida 

 La constitución del 91 y los 

derechos de las comunidades 

indígenas nagra y raizales  

 Los D.D.H.H y su 

características 

 Los sistemas políticos atreves 

de la historia  

 Mecanismos de protección de 

los derechos fundamentales 

 

Subtemas: 

 La capacidad de valorar  

 Los organismo de control  

 Origen de los D.D.H.H 

 Por que se afecta la convivencia  

 Elementos del estado 

 Origen de la constitución política del 

91  

 

 

Unidad I : RELACIONES ETICO- POLITICAS Y LOS D.D.H.H                          T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 

 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 

 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 

conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 

que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 

posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 

para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 

posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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Desempeño Indicadores de 

desempeño 

Tema y subtema 

 COGNITIVO: 

Reconozco en la 

división de la historia 

europea un intento por 

caracterizar los hechos 

históricos a partir de 

las transformaciones 

sociales  

 PROCEDIMENTAL: 

Describo las 

particularidades de la 

organización social, 

política y económica de 

Europa durante la edad 

media. 

 ACTITUDINAL: 

Reconozco y respeto 

loas diferentes 

posturas frente al 

estudio de la historia 

de Europa  

 

 Distingo y analizo, los 

periodos históricos de 

Europa. 

 Analizo la influencia que 

tuvo el Feudalismo en la 

sociedad Europea. 

 Argumento por qué fue 

la caída del imperio 

romano. 

 Argumento por qué se 

debe evitar caer en el 

Eurocentrismo y en el 

Xenocentrismo. 

 Explica en qué consistió 

el Cisma de oriente. 

Temas: 

 Periodización de la Historia de 

Europa. 

 Invasiones bárbaras y caída 

del imperio romano. 

 El imperio Bizantino. 

 El cisma de oriente. 

 El Islam y la Civilización Árabe 

 El Feudalismo. 

 La iglesia medieval. 

 Surgen las naciones Europeas 

Subtemas: 

 Consecuencias de las invasiones 

bárbaras. 

 La política en el imperio Bizantino. 

 Los cinco pilares del Islam. 

 Organización política y social del 

imperio Carolingio. 

 La sociedad e instituciones 

Feudales. 

 Las cruzadas. 

 Unificación de Francia, Inglaterra y 

España.  

 

 

 

Unidad II : LA HISTORIA DE EUROPA EN LA EDAD MEDIA                             T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 

 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 

 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 

conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 

que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 

posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 

para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 

posible alcanzar y promover la dignidad humana 

Unidad III : LA EDAD MODERNA EN EUROPA Y LA COQUISTA COLONIA  

EN AMÉRICA.  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
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Desempeño Indicadores de 

desempeño 

Tema y subtema 

 COGNITIVO: 

Identifico los 

principales procesos 

históricos que 

surgieron en la edad 

Media. 

 PROCEDIMENTAL: 

Determino que fueron 

la Reforma y la 

Contrarreforma en el 

ámbito religioso. 

 ACTITUDINAL: 

Participo en debates y 

discusiones: Asumo 

una posición, la 

confronto, la defiendo y 

soy capaz de modificar 

mis posturas cuando 

reconozco mayor peso 

en los argumentos de 

otras personas. 

 Describo las 

consecuencias que trajo 

para América Latina, la 

conquista y el sistema 

colonial. 

 Menciono y explico los 

principales procesos 

históricos que surgieron 

en la Edad Moderna. 

 Valoro el Nombre 

Indígena de Nuestro 

continente(ABIA- YALA) 

 Establezco relaciones 

de causa- efecto de la 

Reforma. 

  

Temas: 

 La Edad Moderna en Europa. 

 El Renacimiento. 

 El Humanismo. 

 La Reforma religiosa. 

 La conquista española. 

 El nombre Indígena de nuestro 

continente. 

 El periodo colonial en América. 

Subtemas: 

  El absolutismo monárquico. 

 Características de la edad Moderna. 

 La Contrarreforma. 

 La ideología del Absolutismo. 

 Las fases de la conquista. 

 Significado del Nombre Indígena de 

Nuestro Continente. 

 La economía y la sociedad de las 

colonias españolas. 

 

 

 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 

 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 

conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 

que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 

posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 

para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 

posible alcanzar y promover la dignidad humana 

Unidad IV : GENERALIDADES DE LOS CONTINENTES Y DE COLOMBIA, LA 

POBLACIÓN Y SUS PROBLEMAS Y LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA.            T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 

 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 

 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 

conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 

que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
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Desempeño Indicadores de 

desempeño 

Tema y subtema 

 COGNITIVO: 

Reconozco el aspecto 

económico, físico y 

cultural de los 

continentes y de 

Colombia. 

 PROCEDIMENTAL: 

Analizo críticamente 

los problemas que 

presenta la población. 

 ACTITUDINAL: 

Planteo soluciones 

frente al Deterioro 

Ambiental y la 

problemática de la 

población. 

 

 Distingo los 

movimientos Migratorios 

y las políticas 

Demográficas. 

 Determino las 

generalidades de los 

continentes y de 

Colombia. 

 Evalúo el problema 

Ambiental en Colombia 

y en el mundo. 

 Identifico y analizo 

críticamente los 

problemas que aquejan 

a la población. 

Temas: 

 Generalidades de los continentes 

y de Colombia. 

 Conflictos Ambientales en 

Colombia y en el mundo. 

 Biodiversidad y Biomas en 

Colombia. 

 Problemas poblacionales. 

 La producción económica. 

 Las políticas Demográficas. 

Subtemas: 

 Posición geográfica y astronómica 

de Colombia y de los continentes. 

 El relieve Colombiano. 

 Biomas marítimos y costeros de 

Colombia. 

 El carácter mundial de la economía. 

 Sectores de la Economía de 

Colombia y de los Continentes.  

 

 
 
GRADO  OCTAVO 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

  Cognitivos: 

diferencia y relaciona 
 Elaboro esquemas, 

cuadros sinópticos 

Tema 1:  
El pensamiento político y el estado. 

posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 

para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 

posible alcanzar y promover la dignidad humana 

Unidad I NACIÓN,   ESTADO Y DERECHOS HUMANOS  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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los conceptos de 
nación y estado. 

 Procedimental: 

recolecta y registra de 
manera sistemática, 
información sobre la 
estructura del estado 
colombiano. 

 Actitudinal: valora 

los mecanismos de 
participación 
ciudadana establecidos 
en la constitución de 
1991.  
Asume una posición 
crítica frente al respeto 
de los derechos 
humanos. 

mapas conceptuales 
sobre las ramas del 
poder público en 
Colombia y los 
organismos de control y 
vigilancia. 

 Explica los conceptos 
de la nación y estado, y 
argumenta por que 
puede existir un estado 
sin nación.    

 Confronta los aspectos 
teóricos de los derechos 
humanos con 
situaciones reales 

Subtema 

  La ideología  

 La ilustración 

 El liberalismo político  

 La nación  

 El estado y su estructura  

 Organismo de control y vigilancia 
Tema 2: 

Los derechos humanos 

 Lucha contra la discriminación y el 
realismo 

 La dignidad humana y el realismo 

 La xenofobia 

 El sexismo 

 La discriminación colombiana  

 El estado frente a la discriminación 

 Los derechos humanos en 
Colombia. 

 

 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

 Cognitivo: reconoce 

los antecedentes y las 
consecuencias de la 
revolución francesa.  
Diferencia y 
relaciónalos conceptos 
de reforma, revolución 
social y revolución 
política. 

 Procedimental: 

formula acerca de los 
hechos sociales, 
económicos, políticos y 
culturales de Europa 
durante el siglo XVIII. 

 Actitudinal: Participa 

 Explica porque Europa 
vivía una difícil situación 
económica en el siglo 
XVIII 

 Argumenta porque la 
revolución francesa 
puede ser calificada 
como un revolución 
burguesa con apoyo 
popular. 

 Explica cuales fueron 
las causas y las 
consecuencias de la 
revolución industrial. 

Tema 1: Europa en los siglos XVlll y 
XlX 
Subtema 

 Sociedad y revolución 

 La sociedad de Europa del siglo 
XVIII 

 La economía de Europa del siglo 
XVlll 

 La política Europea del siglo XVlll 
Tema 2: la revolución francesa 

 El desarrollo de la revolución 
francesa  

 Consecuencia de la revolución 
francesa 

 Las revoluciones burguesa del siglo 
XlX  

Unidad II Historia de Europa   T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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en discusiones y 
debates académicos. 

 La expansión de Francia  

 La revolución industrial  

 Los grandes inventos  

 Las repercusiones en la economía y 
la sociedad industrializada 

Tema 3: historia de Asia y África del 
siglo XIX. 

 Asia y las primeras civilizaciones  

 El primer imperio pérsico 

 Los imperios islámico 

 El imperio mongol 

 El colonialismo Europeo y los 
imperio Asiáticos 

  La civilización china  

 África hasta el siglo XlX 

 Cultura en la historia de África  

 El imperio egipcio. 
 

 

 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

  Cognitivos: analiza 

los procesos de 
independencia ocurrido 
en las diferentes 
colonias en América.  
Identifica algunas de 
las condiciones 
sociales, políticas, 
económicas y 
culturales que dieron 
origen a los procesos 
de independencia en 
América.  

 Procedimental: 

reconoce  múltiples 
relaciones entre los 

 Describe las relaciones 
sociales sociales, 
políticas, económicas, y 
culturales presentes en 
la historia de América  

  Explican cuales fueron 
los hechos históricos 
que empujan a los 
criollos a luchar en 
contra de la 
denominación colonial 

 Describe la campaña 
libertadora de los países 
andinos y plantea 
hipótesis a cerca del 
papel jugo bolívar en la 

Tema 1: América en el  siglo XlX  
 
Subtema 

 Contexto histórico y descubrimiento 
del nuevo mundo. 

 La conquista del nuevo mundo 

 La colonia en América 

 Independencia de EE.UU  

 La constitución de la EE.UU 

 Independencia de América 
hispánica y antecedentes 

 Proceso de independencia en 
América hispánica 

 La primera república o patria boba 

 Independencia de México 

 Independencia de Centro América  

Unidad III HISTORIA DE AMERICA SIGLO XIX  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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eventos históricos de 
la historia de América 

 Actitudinal: analiza y 

respeta diferentes 
puntos de vista a 
cerca de un proceso 
histórico.  

independencia latino 
americana. 

 Comprende que las 
culturas del actual 
pueblo Americanos es 
el resultado de su 
transformación histórica. 

 Independencia de Brasil 

 La doctrina Monroe  
Tema 2: Colombia en el siglo XlX 

 Colombia ante de la independencia  

 La independencia de la nueva 
granada 

 La gran Colombia 

 La constitución de 1.821 

 Disolución de la gran Colombia   

 La república de la nueva granada 

 Origen de los partidos políticos  

 Federalismo y la constitución de 
1.858 

 La constitución de Rio Negro  

 La colonización antioqueña  

 Educación y ciencia en el siglo XlX. 

 

 

 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

 Cognitivos: 

reconozco el 
significado de los 
conceptos de 
migración ambiental, 
migración política y 
migración económica 

 Procedimental: 

utilizo tablas y gráficos 
estadísticos para 
analizar información 
demográfica de 
Colombia.  

 Actitudinal: asumo 

una posición crítica 
frente a los problemas 
causados por el 

 Explica cuales son 
criterios de clasificación 
de los movimientos 
migratorios y menciona 
las tipología más 
comunes 

 Planea las causas de 
los movimientos 
migratorios y explico en 
que consiste las 
migraciones 
ambientales, políticas y 
económicas. 

 Explico cuales son los 
factores de atracción en 
los países desarrollados 
y cuáles son los motivos 

Tema 1: los movimientos de la 
población. 
 
Subtema 

  Movimientos internacionales de la 
población 

 Movimientos migratorios  

 Las migraciones en los países sub 
desarrollados  

 Los movimientos migratorios en 
Colombia 

 Problemas de emigración y 
refugiados  

 La relación entre población y 
economía 

Tema 3: la economía en Colombia 

 Razones económicas del comercio 

Unidad IV  DEMOGRAFIA ORIGEN Y CAUSAS  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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desplazamiento 
forzado. 

que impulsan a dejar el 
lugar de origen  

 Apoyo las divulgación y 
promoción y los 
derechos de los 
desplazado 

internacional 

 Colombia un país de desarrollo 
medio 

 Evolución económica de Colombia 

 El sector agropecuario en Colombia 

 El sector minero en Colombia 

 El sector industrial en Colombia 

 El sector financiero en Colombia 

 El comercio  

 El trasporte 

 El turismo 

 Las comunicaciones en Colombia  

 El comercio internacional y la 
globalización en Colombia 

 

 
 

GRADO  NOVENO 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

  Cognitivos:  

Reconozco la 
organización y las 
funciones de los 
elementos del estado 
colombiano 

 Procedimental 

Establezco relaciones 
entre causada 
consecuencia, agentes 
y grupos involucrados 
en una situación 

 Actitudinal:  
 Analizo situaciones 

que impiden el disfrute 
de los derechos 
humanos 
 

 . Comprendo como se 
articula los elementos 
que compones el 
Estado 

 Analizo el papel de los 
grupos armados en el 
conflicto interno de 
Colombia 

 Promuevo actitudes de 
respeto por los 
derechos 
fundamentales 
 

Tema 1:  

El Estado 
Subtema 

 Rama del poder público 
 

Tema 2:  

Convivencia y conflicto 
Subtema 

 La  violencia 

 El conflicto armado en Colombia 

 La dictadura militar 

 El frente Nacional 

 Las guerrillas  

 La negociación 

 La confrontación armada en el nuevo 
siglo 

 El D I H 
 

Unidad I El Estado Colombiano y los derechos Humanos  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

 Cognitivos:  

Explico las principales 
características de los 
conflictos armados de 
la primera mitad del 
siglo XX 

 Procedimental 

Explica las 
características de los 
movimientos políticos 
que condujeron a las 
descolonización en 
Asia y África 

 Actitudinal:  

Expongo mis tesis 
frente a un problema 
social y planteo mis 
conjetura frente a otras 

 Establezco causa 
hechos y consecuencias 
de las guerras 
mundiales 

 Analizo algunas 
condiciones que dieron 
origen a la 
descolonización 

 Participo en debates 
académicos 

Tema 1:  

El antiguo continente al comenzar el 
siglo XX 
Subtema 

 Primera guerra mundial 

 El periodo entre guerra 

 Segunda guerra mundial 
Tema 2:  

La expansión de Europa y el 
imperialismo en Asia 
Subtema 

 Movimientos políticos en Asia al 
comienzo del siglo XX 

 El conflicto Árabe e Israelí 

 

 
 

Unidad II Europa Asia y África en la primera mitad del siglo XX                     T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 

Unidad III Historia de América y de Colombia en la primera mitad  
del siglo XX  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

 Cognitivos:  

Reconozco los 
vínculos entre Estados 
Unidos y Latinoamérica 
en la primera mitad del 
siglo XX 

 Procedimental 
Analizo múltiples 
relaciones en los 
eventos del pasado y 
del presente de 
América y de Colombia 

 Actitudinal:  
Asumo actitudes 
critica  frente a las 
posiciones 
ideológicas  

 .Caracterizo vínculos de 
dependencias 
económicas y políticas 
entre Estados Unidos y 
Latinoamérica. 

 Establezco relación 
pasado y presente en 
los procesos 
económicos y políticos 
de América y Colombia 

 Sustento mis criterios 
frente a las ideologías 
que influyeron en los 
procesos de las 
Naciones 
Latinoamericana en la 
primera mitad del siglo 
XX 

Tema 1:  

Característica Generales de América 
Anglosajona 
Subtema 

 Canadá 

 Estados Unidos 

 Política Estadounidense frente a 
América Latina 
. 

Tema 2:  

América Latina y la Globalización 
Subtema 

 Política, Relación Internacional y 
Capital extranjero. 

 La trasformaciones en 
Latinoamérica 

Tema 3:  

Colombia en el siglo XX 
Subtema 

 Colombia en los cambios del siglo 

 La Republica liberal y  movimientos 
populista 

 El Liberalismo y las luchas obreras  
 

 

 

 

 

 
 

Desempeño Indicadores de 
desempeño 

Tema y subtema 

 Cognitivos:  

Reconozco 
características del 
espacio geográfico 

 Procedimental:  

Formulo pregunto 
sobre fenómenos 

 Identifico interrelaciones 
entre los componentes 
de un espacio 
geográfico 

 Desarrollo los planes de 
trabajo propuestos y 

Tema 1:  

Características del espacio Geográfico 
Subtema 

  Los espacios no intervenidos 

 Los espacios intervenidos 

 El ordenamiento Territorial 

Unidad IV  El espacio Geográfico y la economía Colombiana  T.P 50 Hrs 

COMPETENCIA 
 Promover la defensa de la condición humana y el reconocimiento y valoración de las múltiples 

expresiones de su cultura como factores que le dan identidad y sentido a su existencia. 
 Propender por la comprensión de las sociedades como resultado de un completo proceso de 

creación cultural  que genera identidad y produce dinámicas en la que está presente el 
conflicto. De igual forma aunar esfuerzo que permita la negociación y superación de las crisis 
que se genera producto de esta 

 Estimular la comprensión y valoración del espacio geográfico y del ambiente como medio que 
posibilita los recursos necesarios para la existencia. De tal manera que exista un compromiso 
para el cuidado de los recurso y la búsqueda de un desarrollo sostenible, de modo que sea 
posible alcanzar y promover la dignidad humana 
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geográficos 
 Actitudinal:  

Reconozco los 
problemas de la 
economía colombiana 
e identifico estrategias 
para su solución 

obtengo conclusiones 

 Identifico el potencial 
económico de Colombia 
y sus dificultades 
 

 
Tema 2:  
La Economía Colombiana al inicio del 
siglo XX 
Subtema 

 Sectores de la Economía 
Colombiana 

Tema 3:  

 El Medio Ambiente y el desarrollo 
sostenible 

Subtema 

 Los efectos de la contaminación 

 El mundo frente a los problemas 
ambientales 

 Los problemas ambientales en 
colombia 
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50. METODOLOGÍA 

Se utilizara una metodología ecléctica las estrategias desarrolladas en el transcurso del año 
académico son: Activa, Participativa, Dinámica y Vivencial. Apoyado en un método 
constructivista.  
 

Criterios Metodológicos: 
En el transcurso y desarrollo de las clases se desarrollaran actividades como:  

 Clase Magistral  

 Clase pregunta – respuesta (Mayéutica) 

 Mesa redonda  

 Videos  

 Método hermenéutico  

 Utilización de mapas  

 Exposición  

 Evaluaciones  

 Conformación de grupos de trabajo  

 Tertulias – anécdotas  

 Dinámica  

 conversatorios 
 

51. CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN 

 
Se evaluara a los alumnos de acuerdo a un proceso integral y continuo de la siguiente forma: 
será una evaluación integral.  

 Asistencia a clases  

 Interés por el área  

 Evaluaciones: Escrita ,Oral, Grupal, Individual  

 Responsabilidad de entregas de trabajos  

 Participación en clases  

 Motivación para con la clase 

 Habilidad y destreza en el manejo de mapas 

 Comportamiento en clase  

 Sistemática,  

 Flexible 

 Formativa 
 

52. RECURSOS 

 Humanos: Profesores, estudiantes, administrativos y personal de oficios varios Padre 

de familia y comunidad en general.    
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Físico: La institución I. E. C. O. V  - Aulas,  Enseres: pupitres, borrador, marcador, 

copias, textos, tableros.  

DIDÁCTICOS: Material didáctico: mapa, mapa mundis, videos, globo terráqueo,  Atlas, 

periódicos,  

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: 

Video bim, Televisor, Computadores (internet) grabadora  C.d y D.V.D 
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