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CARACTERIZACION Y OFERTA ACADEMICA

La institución Educativa Rural San Rafael es una entidad oficial sin ánimo de lucro que cumplen una función
social, garantizando el derecho a la educación de niños y jóvenes, que deseen acceder desde grado
preescolar hasta grado once, donde se desarrolla la metodología Escuela Nueva, programa del MEN para las
escuelas de zonas rurales.
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INTRODUCCION
Las ciencias sociales apuntan hacia un mismo objeto, los hechos humanos que derivan de la actuación del
hombre como ser Social. Precisamente en esta actuación del hombre como ser social estriba cierta confusión
o ambigüedad de conceptos con respecto al término ciencias sociales y ciencias humanas, en muchos
autores, entre ellos Piaget, quien dice: “los fenómenos sociales dependen de todos los caracteres del
hombre....y que recíprocamente, las ciencias humanas son todas sociales por uno u otro de sus aspectos”,
quien acaba por llamarlas ciencias del hombre.
Por ello pretendemos que al finalizar este documento, el estudiante de Primaria, Básica y Media logren
interpretar y analizar las situaciones ocurridas y lo que trajo consigo cada nuevo evento histórico y su
relevancia para nuestra historia.
Para ello tendremos la ayuda de recursos como: videos de internet
(https://www.youtube.com/watch?v=KKLLqGPqWfM), mapas, textos escritos de libros guía

MARCO CONTEXTUAL

Como tradicionalmente ha predominado la acumulación de información en ciencias sociales, los lineamientos
curriculares proponen una nueva orientación que pretende una apropiación de conceptos de manera más
significativa, el fortalecimiento de la comprensión y el aprendizaje a través de situaciones problematizadoras,
por ello se llevó a cabo un concienzudo estudios de los mencionados lineamientos con el fin de reestructurar
la programación del área y enriquecer la formación de un pensamiento más crítico y dinámico. Pero si nos
adelantamos en la historia encontramos que hoy se tiene una opinión diferente al respecto, profesionales en la
enseñanza de la Historia en el país afirman: ―En efecto la enseñanza de las Ciencias Sociales no llegó a las
aulas con la intención de transmitir contenidos científicos o generar aprendizajes en sentido estricto, sino de
favorecer el desarrollo de una ‗cultura general‘ y la formación de valores y una identidad nacional a través del
conocimiento de los próceres, las gestas de independencia, los símbolos patrios y la descripción geográfica
de los países‖. Un recorrido histórico por los objetivos que se han señalado para la enseñanza de las Ciencias
Sociales muestra que ellos han girado en torno a: identidad nacional; formar en valores patrios; enseñanza de
la historia patria; adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para llegar a ser trabajadores
capaces y competentes, formación de un hombre consciente que conozca la realidad y conocimiento de la
realidad nacional e internacional para la transformación de los problemas sociales. Con excepción de la
reforma de 1984, nunca estos objetivos definieron el interés científico propio de cada disciplina y, mucho
menos se avanzó en una propuesta integradora de las Ciencias Sociales, hoy necesaria para la comprensión
y tratamiento de los problemas sociales. A pesar de los importantes avances logrados en la última reforma
(1984), el área de Ciencias Sociales en la educación colombiana,. Retoma en muchas ocasiones, nuevamente
la enseñanza de la historia, basada en fechas, y una geografía limitada a la descripción física de los lugares;
es decir, donde los lugares son tratados como mapas de contextos, aun a pesar de las advertencias y
recomendaciones que hizo el Congreso nacional de Pedagogía realizado en 1987, sobre las Ciencias
Sociales. Una estrategia importante que señaló este Congreso para sacar de la crisis a las Ciencias Sociales,
era la necesidad de fundamentar el desarrollo de éstas en una análisis interdisciplinario, propuesta que
empezó a ser asumida por diversas experiencias pedagógicas innovadoras, gestadas al calor del Movimiento
Pedagógico, que ha sido considerado como una de las actividades de mayor utilización ciudadana y social,
para la transformación de la educación. Dichas experiencias van a marcar profundamente los cambios que
posteriormente se dieron en el sistema educativo y arrojaron importantes aportes pedagógicos que, de una u
otra manera, incidieron y comenzaron a afectar la fama de enseñar las Ciencias Sociales. Se reconoce al
Movimiento Pedagógico toda su elaboración teórica y metodológica, alrededor de temas como: innovación
educativa, educación alternativa, cambio educativo, sistematización de experiencias educativas; reflexiones y
propuestas que, poco a poco, fueron mostrando sus resultados en la configuración de proyectos educativos
alternativos.

MARCO TEORICO

Las Ciencias Sociales son el conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la
sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales

están formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, la
geografía, la historia e historiografía, el derecho, la psicología, la criminología y la psicología social.
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. Las ciencias
sociales fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII. Su principal objeto de estudio es el hombre.
La característica diferenciadora entre las ciencias naturales y las sociales es que los seres humanos poseen
habilidades cognitivas específicas que crean una conciencia y representaciones mentales abstractas que en
general influyen en su comportamiento y crean unas reglas de interacción entre individuos complejas, por
tanto a diferencia de las ciencias naturales introducir los hechos mentales reales o supuestos. Por otro lado
las ciencias sociales, se diferencian de las humanidades en el énfasis dado al método científico o
metodologías rigurosas de análisis.
Para entender la metodología de las ciencias sociales primero hay que definir sus orígenes a cerca de la
formación de estas y cómo fue su evolución con el tiempo.
Las ciencias sociales son relativamente recientes en el ámbito científico. Se originaron a finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX, a raíz de la importancia capital que el pensamiento ilustrado dio al uso de la razón como
arma de conocimiento.

METAS DE APRENDIZAJE
Contenido especificado según el PEI; página 13
METODOLOGÍA
La metodología es la estrategia didáctica que se emplea para buscar un óptimo proceso de enseñanzaaprendizaje y lograr los objetivos propuestos.
En el área de Ciencias Sociales se sugiere una metodología de organización de la clase que se realiza, dicha
estrategia es:
•

Exploración de los saberes previos o motivaciones del estudiante frente a los procesos y temáticas
previstas para la clase.

•

La Estructuración de conceptos entre el docente y los estudiantes que parten de la idea de construir en
conjunto los conocimientos que se pretenden adquirir.

•

La práctica es el espacio donde se ponen en acción esos saberes o conocimientos adquiridos.

•

La Transferencia y/o evaluación, a partir de ella se socializa y valora lo aprendido.

Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-352711_orientaciones.pdf

LA EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE:

Se utiliza a diario para informar a los maestros sobre el progreso del estudiante. La evaluación
formativa proporciona una estructura en la que las decisiones de los profesores sobre los pasos a
seguir (correctivos) se basan en evidencia cuidadosamente acumulada e interpretada.
Se utilizan múltiples fuentes de evidencia de aprendizajes:
a. Una Prueba
b. Un Producto (tarea, cuaderno, diarios, mapas conceptuales, etc.)
c. De lo que dicen mientras hacen una actividad los estudiantes.
d. De lo que hacen.

OBJETIVOS GENERALES
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos, identificando las
acciones económicas y las Consecuencias que resultan de estas relaciones
Brindar elementos para que el estudiante se identifique como ser humano único, miembro de diversas
organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario,
por medio del reconocimiento de las normas como acuerdos básicos que buscan la convivencia
pacífica en la diversidad.
Reconocer 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.
Identificar las características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias
sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.
Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado, presente y perspectivas hacia el futuro) para
transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan.
Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una conciencia crítica,
solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el mundo.
Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes.
Propender por que las y los ciudadanos se constituyan como sujetos en y para la vida individual y
colectiva, en beneficio de la sociedad.
Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el
conocimiento, la ciencia la tecnología y el mundo laboral actual.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
✓ Analizar e interpretar la defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad: multicultural,
étnica, de género y opción personal de vida, como recreación de la identidad colombiana.
✓ Reconocer la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del tiempo
como resultado de acuerdos y conflictos.
ARTICULACION TRANSVERSAL DESDE LAS AREAS (lineamientos del
MEN).
Área de humanidades: lectura compresiva, recopilación de escritos y relatos de historias,
Área de matemáticas: estadística, medición, solución de problemas
Área de ciencias naturales: recursos naturales clima y alimentación.
Área de ética y valores: la norma, respeto a la diferencia
Área de educación física: corrección postural, recopilación de juegos tradicionales como parte de la cultura
Área de artística: elaboración de mapas, carteleras, maquetas y demás diseños
Área de informática: utilización del computador para la búsqueda de información.
Área de religión: la valoración de la creación a través de la historia.
Área de inglés: transcripción de conceptos.

TRANSVERSALIZACIÓN
El área de Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Constitución Política, Democracia, filosofía, ciencias
económicas, afrocolombianidad, catedra de la paz e historia de Colombia, propende a incentivar la formación
integral de los educandos, con saberes específicos y herramientas de conocimiento que les permitan
desenvolverse competentemente como jóvenes ciudadanos conocedores y promotores de sí mismos, su
cultura y su sociedad. Así mismo, el área propende a incentivar la capacitación de los educandos en el
manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas fundamentales para el
desarrollo de la investigación social que, desde el aula, vincule la ciencia y el saber con la familia, las
comunidades que conforman y la sociedad en general, e incentive el desarrollo de las competencias en
lectura y escritura, desarrollando con los jóvenes proyectos pedagógicos en beneficio de la comunidad, el
medio ambiente y la formación de la persona como ser integral. De igual manera, los docentes del área, en
conjunción con los del área de inglés, castellano y Humanidades, comparten contenidos y coordinan
actividades que buscan formar y fortalecer en los educandos la apropiación y la comunicación correcta de los
conceptos y contenidos de las ciencias sociales en castellano e inglés fomentando, con ello, el bilingüismo en
la región.
PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA
Concepto de democracia -Concepto de participación democrática -Mecanismos de participación a nivel
institucional y social -Organismos de control político -La libertad en el ejercicio de elegir y ser elegidos Contexto histórico de la participación democrática en Colombia

EDUCACIÓN AMBIENTAL
-Principales biomas terrestres -Biodiversidad en Colombia -Ventajas y riesgos del desarrollo tecnológico en el
medio ambiente -Medio ambiente y sociedad -El desarrollo sostenible como alternativa al deterioro ambiental
-Colombia, conflicto y medio ambiente

EDUCACIÓN VIAL
Coordenadas geográficas y ubicación espacial -Contexto histórico de la educación vial en Colombia -Ética y
convivencia -El respeto a la vida -El respeto a la justicia -La tolerancia -Conocimiento de las normas de
transito

PREVENCIÓN DE LA FARMACODEPENDENCIA

Problemas éticos de la sociedad -La dignidad humana -Principios éticos y morales -Problemas de la juventud
Colombiana -El estado frente a la problemática juvenil -Ley de infancia y adolescencia
ETNOEDUCACIÓN
-El respeto a la dignidad humana -Las prácticas discriminatorias -El racismo -La discriminación en Colombia La sociedad civil y la discriminación -El estado frente a la discriminación -Los derechos humanos en Colombia
-Mecanismos de protección de los derechos humanos.
EDUCACIÓN SEXUAL
-Principios éticos y morales -La dignidad humana -Sexo y género -Igualdad de derechos entre hombres y
mujeres -La discriminación sexual en Colombia -El estado frente a la discriminación
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
-Conocimiento de los sitios considerados patrimonio cultural, arquitectónico e
histórico de la ciudad Coordenadas geográficas -Sistema normativo correspondiente a los diferentes tipos de salidas pedagógicas

SUSTENTACIÓN LEGAL.
Objetivos Generales de la Educación por Ciclos:
De acuerdo con lo estipulado en la Ley 115 de 1994 el objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles
educativos es el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:
•

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes.

•

Proporcionar una salida [formación ética y moral] y fomentar en la práctica y el respeto a los derechos
humanos.

•

Fomentar en la Institución Educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.

•

Desarrollar una sana sexualidad que promueve el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
construcción de la identidad sexual dentro del respeto par la equidad de los sexos, la afectividad, el
respeta mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable.

•

Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.

•

Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.

•

Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo que lleve al ingreso laboral y profesional
de manera eficiente y competitiva.

•

Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

LINEAMIENTOS CURRICULARES
De acuerdo con lo estipulado en la resolución 2343 de junio 5 de 1996 sobre indicadores de logros
curriculares por conjunto de grados para los distintos niveles de la educación formal, los lineamientos
curriculares resaltan las competencias que se deben desarrollar en la práctica de las Ciencias Sociales,
como acciones éticas significativas sobre la realidad social, natural, cultural e individual. Ellas son:
•

Competencias Interpretativo: Conocimiento de la disciplina como tal, conceptos y aplicaciones
necesarias para la academia y el diario vivir.

•

Competencias Propositivo: Se refiere al manejo de técnicas, procesos, métodos, que le permita al
educando organizar, utilizar, seleccionar la información significativa, para su quehacer, para resolver
sus problemas, o desenvolverse en su contexto. entendidas como la capacidad de reflexión que tiene
cada uno sobre sí mismo.

•

Competencias Argumentativo: llamadas también socializadoras, son las actitudes de cada uno para
comunicarse con los demás. Para su actuación en sociedad, para desarrollar su sentido crítico,
tolerable, son de creación.

•

Competencias Resolución: son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una
persona para comprender, transformar y practicar en su entorno.

•

Competencias Comunicación: son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo
constructivo con las otras personas.

•

Competencias Razonamiento:

Los lineamientos curriculares se desarrollan a través de:
•

Ejes Generadores: Los ejes tienen una función estructural, similar a la ejercida por la columna
vertebral; desde la perspectiva conceptual, centran el trabajo en el aula y enfocan la atención sobre las
investigaciones y actividades desarrolladas en
clase. Los ejes clarifican y organizan el trabajo
académico, optimizan y potencian las tareas que deben afrontar estudiantes y profesores. Además,
facilitan el ejercicio del pensamiento al conceptuar, clasificar, relacionar, generalizar, interpretar,
explicar, comparar o describir las relaciones e interacciones existentes entre un conjunto de
fenómenos humanos. La gran fortaleza de los ejes generadores reside en las perspectivas amplias
para abordar las Ciencias Sociales, ayudando a estructurar una visión general de los problemas
sociales.

•

Preguntas problematizadoras: Estas plantean Problemas a los estudiantes, fomentan la
investigación constante y generan nuevos conocimientos en la clase. Ellas impulsan la búsqueda y
creación de un nuevo saber en el aula.

•

Ámbitos conceptuales: agrupan conceptos fundamentales de las Ciencias Sociales, y ayudan a
investigar y “resolver” las preguntas problematizadoras.

•

Desarrollo de competencias: Las competencias implican siempre un saber “qué” (significadosconceptos), un saber “cómo” (procedimientos-estrategia), y un saber “por qué” (valores- sentidos) y
un saber “para qué” (intereses-opciones-creencias).
Las competencias previstas por los lineamientos curriculares son las siguientes: Cognitivas.
Procedimentales, Interpersonales o Socializadoras, Intrapersonales o Valorativas.

•

Estructura flexible, abierta, integrada y en espiral:
Flexible, tanto porque un problema o pregunta puede ser estudiada en forma sincrónica o diacrónica
en distintos espacios y sociedades, cuanto porque puede afrontarse desde distintas perspectivas
disciplinares identificando y contrastando las relaciones que se producen entre ellas.
Abierta porque permite el análisis y la reflexión seria sobre los problemas críticos que afectan a la
humanidad y a la población colombiana; abierta a la reflexión sobre los desafíos que debe afrontar el
país y los educandos en un futuro próximo; abierta porque posibilita el ingreso de temáticas actuales
de interés para estudiantes y maestros y desde las cuales se generan, hacia el pasado, el presente o

el futuro, preguntas que obliguen a replantearse los supuestos
manejan como connaturales.

que individual o socialmente se

Integrada, en el sentido de una integración disciplinar intra-área, trabajando con problemas que
integren historia, geografía, cívica, economía, sociología, antropología, etc; problemas en los cuales se
integres las distintas versiones de las Ciencias Sociales y humanas.

PLAN DE ESTUDIO DEL ÁREA
La intensidad horaria del área en todos los niveles es como se indica a continuación:
•

Básica Primaria: CIENCIAS SOCIALES (Historia, Geografía, Constitución Política, Quindianidad y
Democracia): 4 horas semanales.

•

Básica Secundaria: CIENCIAS SOCIALES (Historia, Geografía, Constitución Política , Democracia,
Quindianidad): 4 horas semanales, en las sedes con Jornada Regular y 5 Horas Semanales en
las de Jornada única

•

Media: CIENCIAS SOCIALES (Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia): 1 horas
semanales. Ciencias Económicas y políticas : 1 hora semanal, Filosofía : 2 horas semanales , total
4 horas semanales

ESTÁNDARES CURRICULARES
Es importante establecer que los estándares son criterios claros y nacionales, dados por el MEN, que
permiten conocer lo que deben aprender los niños (as) y jóvenes de Colombia; son guías referenciales para
todas las instituciones educativas del país, urbanas, rurales, privadas y públicas que establecen lo que deben
saber y saber hacer nuestros educandos en su cotidianidad.
Los estándares establecen el nivel de complejidad con que se deben desarrollar los distintos ejes temáticos,
en articulación, secuencia creciente, de acuerdo al conjunto de grados en que están dados.
Los Estándares de competencias de Ciencias Sociales a partir de la integración de los 8 Ejes Generadores o
Curriculares de los Lineamientos Curriculares del área se desarrollan en 3 Ejes Básicos:
1. Me aproximo al conocimiento como científico–a social (saber).
2. Manejo conocimientos propios de las ciencias sociales (saber hacer).
3. Desarrollo compromisos personales y sociales (ser).

Estándares Grado Preescolar

•

Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente, distingo aquellas en cuya
construcción y modificaciones puedo participar. (Normas del hogar, manual de convivencia, código de
tránsito, leyes, normas).

•

Identifico y describo algunas características de mi familia y de mi escuela a nivel sociocultural.

Estándares Grados Primero a Tercero

•

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

•

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.

•

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.

Estándares Grados Cuarto y Quinto

•

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.

•

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

•

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

Estándares Grados Sexto a Séptimo

•

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

•

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de
acuerdo con las características físicas de su entorno.

•

Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y
las principales ideas que buscan legitimarlos.

Estándares Grados Octavo a Noveno
•

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.

•

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

•

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

Estándares Grados Decimo a Once.
•

Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se
generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX

•

Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas,
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX y
formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto.

•

Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conf ictos y tensiones que
surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación, de acuerdo al decreto 1290: Ver proyecto de evaluación institucional.

EVALUACIÓN
El plan de área de Sociales deberá apuntar a la evaluación formativa. La evaluación formativa es el
proceso de obtener, sintetizar e interpretar información para facilitar la toma de decisiones
orientadas a ofrecer retroalimentación al alumno, es decir, para modificar y mejorar el aprendizaje
durante el período de enseñanza.
La Evaluación Formativa en el aula es vista como un conjunto de habilidades y actividades que
realizan los profesores para dar una realimentación a los estudiantes con el propósito de mejorar
su motivación y su aprendizaje, mediante el diseño de clases y actividades que satisfagan las
necesidades del estudiante (Black y Wiliam, 1998; Chappuis y Stiggins, 2002; McMillan, 2003).
El propósito de la Evaluación es proporcionar una realimentación continua (durante todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje) para ello se debe emplear un proceso circular y continuo que involucra
las evaluaciones de la conducta y el trabajo del estudiante, retroalimentación a los estudiantes, y
aplicación de correctivos en la orientación, es decir que mientras se enseña, se monitorea a los
alumnos y se les hacen preguntas, los maestros determinan lo que los estudiantes saben,
entienden y pueden hacer (evaluación), y se proporciona información específica adecuada. Esta
retroalimentación es seguida por actividades de enseñanza (correctivos) que se basan en los
conocimientos actuales para ampliar y expandir el aprendizaje o corregir malentendidos.

METODOLOGÍA
Métodos de Enseñanza
Para la orientación de las anteriores áreas utilizaremos métodos de enseñanza individual y personalizado
mediante el fomento de la argumentación propositiva, recíproca y colectiva, e incentivando el desarrollo del
pensamiento lógico deductivo usando argumentos causales, empíricos, analógicos y deductivos.
Técnicas de Enseñanza
Aplicaremos las siguientes técnicas didácticas:
Exposiciones, Diálogos, Estudios de caso, Observación de videos y laminas, Lecturas, Tareas dirigidas,
Talleres, Mesa redonda, Juegos de roles, Mapas conceptuales, Decodificación de imágenes, Análisis
Proceso Evaluativo
Los criterios de evaluación están enmarcados en la legislación nacional, así:
• Ley general
•

Decreto 1290

•

Estándares de educación

•

D.B.A

•

Lineamientos curriculares

•

SIEE Institucional

Metas de Calidad
El desarrollo del proyecto curricular de ciencias sociales, tiene como metas:
• Una reflexión crítica de los educandos sobre el aprendizaje y la aplicación en sus comunidades.
• Evaluar aprendizajes a luz de las metas y la enseñanza dada.
• Formación integral de nuestros educandos, comprometidos en el conocimiento de la problemática de
su comunidad y apoyo para involucrarse en la búsqueda de las posibles soluciones, fomentando
culturas de participación y de convivencia pacífica.
• Ubicación crítica y participativa de nuestros educandos en los contextos social, económico y político
del corregimiento, del municipio, la región, el país y el mundo.

ACTIVIDADES DEL ÁREA
El desarrollo del proyecto curricular de ciencias sociales, tiene como metas:
•

Una reflexión crítica de los educandos sobre el aprendizaje y la aplicación en sus comunidades.

•

Evaluar aprendizajes a luz de las metas y la enseñanza dada.

•

Formación integral de nuestros educandos, comprometidos en el conocimiento de la problemática de
su comunidad y apoyo para involucrarse en la búsqueda de las posibles soluciones pero sobre todo
fomentando culturas de participación, convivencia pacífica

•

Ubicación crítica y participativa de nuestros educandos en los contextos social, económico y político
del corregimiento, del municipio, la región, el país y el mundo.

RECURSOS
La institución ha realizado esfuerzos importantes para la adquisición de materiales de apoyo a la labor
docente.

1. RECURSOS HUMANOS.
Se cuenta con la asesoría del rector, los coordinadores, el Plan de estudio por competencias Área Ciencias
Sociales interés y compromiso de los compañeros y compañeras del área, los padres de familia y el
estudiantado.

2. RECURSOS DIDÁCTICOS. Televisor, Computador, guías de aprendizaje, guías PTA, Video Beam, Videos,
Prensa, S, Biblioteca, Grabadoras

3. RECURSOS INTERINSTITUCIONALES: la casa de la cultura, el núcleo educativo y
campo de interés social, monumentos históricos ubicados en los parques locales.

otras salidas de

4. RECURSOS METODOLÓGICOS. Técnicas grupales como: Talleres, mapas conceptuales, exposiciones,
consultas, entrevistas, investigaciones, ejercicios de participación como: resolución de problemas sociales
desde propuestas comunitarias
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PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 1º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Primero

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R.ANTONIO LONDOÑO O.
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

GRADO: 1°

UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

ME UBICO EN EL ESPACIO

ESTÁNDARES:
•Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...).

DBA:
•

Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales.(1)

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

PUNTOS CARDINALES

•
•

•

Ubicación en el entorno.
Representación del entorno.
Formas de orientarnos
(Derecha – izquierda).

Se ubica en el entorno
Utiliza los puntos cardinales para
Ubicarse en el entorno
Narra oralmente el recorrido de su
casa a la institución educativa

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• Relaciona su izquierda-derecha,
adelante – atrás con los puntos
cardinales, al ubicar, en
representaciones gráficas de la
escuela, aquellos lugares como
rectoría, cafetería, patio de recreo,
coordinación y sala de profesores,
entre otros.
• Dibuja las instituciones sociales de

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVO
•

Reconoce el lugar donde vive con
su familia.

Reconoce los puntos cardinales.
INTERPRETATIVO

•

Identifica las diferentes
formas de orientarse

carácter deportivo, educativo,
religioso y político, existentes en su
barrio, vereda o lugar donde vive.
• Localiza en representaciones
gráficas o dibujos de su barrio,
vereda o lugar donde vive, algunos
referentes (tienda, iglesia, parque,
escuela) teniendo en cuenta los
puntos cardinales y conoce los
acontecimientos que se dan en
estos lugares.
• Describe verbalmente eL recorrido
que realiza entre su casa y la
institución educativa donde
estudia, señalando aquellos lugares
que considera representativos o
muy conocidos en su comunidad y
el porqué de su importancia.

PROPOSITIVO

•

Hace uso de la oralidad
para narrar el recorrido
que hace a diario a la
escuela

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

GRADO: 1°

EL RELIEVE Y SUS CARACTERISTICAS

ESTÁNDARES:
•Reconozco y describo las características físicas de las principales formas del paisaje.
•Identifico y describo las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural.

GRADO: Primero
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

DBA:

•

Describe las características del paisaje geográfico, del barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas .(2)

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

Reconoce las diferentes
formas de relieve en su
entorno geográfico o lugar
donde vive, por ejemplo:
costas, islas, montañas,
valles, llanuras y/o mesetas.
•

RELIEVE
.Formas del relieve
Características del relieve

Identifica las características del
relieve
Reconoce las características del
clima

Diferencia los estados del
tiempo atmosférico de
acuerdo con las sensaciones
de calor y frío manifiestas
en su cuerpo y con base en
los momentos de lluvia y
sequía que se dan en el
lugar donde vive.

COMPETENCIAS

ARGUMENTATIVO
Reconoce las formas del paisaje
INTERPRETATIVO
Observa diferentes clases de
paisajes
Interpreta a través de dibujos las
diferentes formas del paisaje
PROPOSITIVO

Identifica aquellas obras de
infraestructura que
se han realizado en su comunidad y
expresa las ventajas que estas traen.
•

Representa de diferentes
maneras, aquellos
problemas ambientales que
afectan el entorno de la

• Construye con diversos
materiales las diferentes clases
del relieve.

comunidad en el contexto
del barrio, vereda
o lugar donde vive.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O

ÁREA: Sociales

GRADO: 1°

GRADO: Primero
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 2

TITULO DE LA UNIDAD: PERTENEZCO A UNA FAMILIA
ESTÁNDARES:
•
•

Identifico formas de medir el tiempo(horas, días, años...) y las relaciono con las actividades de las personas.
Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...).

DBA:
Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales.(3)
CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

UBICACIÓN TEMPORAL

•
•
•

Días de la semana
Meses del año
La Hora

LA FAMILIA

• Miembros de la familia

Menciona ordenadamente los días
de la semana y los meses del año
Establece relaciones entre el hoy y
El mañana.
Describe los integrantes de
familia

la

Nombra ordenadamente los días
de la semana
y los meses del año.
Diferencia el ayer, el hoy y el
mañana desde las
actividades cotidianas que realiza y la
duración
de estas en horas y minutos mediante
la lectura del reloj.

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVO
Reconoce los días de la semana
que asiste a la escuela.
Reconoce los miembros
principales de la familia
INTERPRETATIVO
Identifica los meses del año y los
días de la semana

Identifica los miembros de su
familia y verbaliza Quiénes nacieron
antes o después de él.

Identifica sus padres de los demás
miembros de su familia.
PROPOSITIVO
Elabora creativamente el reloj.
Dibuja los miembros de su familia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Primero

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

GRADO: 1°

UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 2

SOY UNICO

ESTÁNDARES:
Identifico algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de mí un ser único.

DBA:

.Reconoce la noción de cambio a partir delas transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y
del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive.(4)
CONTENIDOS
CELEBRACIONES ESPECIALES EN
EL AULA

APRENDIZAJES
Menciona las fechas importantes
que se celebran en el aula

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
• Relata los principales

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVO
•

Explica la labor de las personas en la

•
•
•

acontecimientos sociales
ocurridos en el aula de clase, por
ejemplo, el inicio de la vida
escolar, la celebración del día de
los niños, las izadas de bandera o
la celebración de cumpleaños,
entre otros, diferenciando el
antes y el ahora..

Izadas de banderas
Cumpleaños
Días especiales

TRANFORMACIONES DEL
ENTORNO

ORGANIZACIONES SOCIALES

Narra los cambios ocurridos en su
entorno.

Identificar y describir
algunos elementos
que permiten reconocerse
como miembro de una comunidad.

• Señala las transformaciones
recientes observadas en el
entorno físico de su comunidad y
el para qué se realizaron.
• Describe aquellas organizaciones
sociales a las que pertenece en su
comunidad: familia, colegio y
vecindario.
•

Plantea preguntas acerca de
sucesos destacados que han
tenido lugar en su comunidad.

solución de problemas comunitarios

INTERPRETATIVO
•

Reconoce que hace parte de un grupo
social: familiar y escolar.

PROPOSITIVO

•

Define con sus palabras las
fechas especiales

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

GRADO: 1°

MI VIVIENDA Y LOS GRUPOS SOCIALES

GRADO: Primero
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 3

ESTÁNDARES:
Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, costumbres, símbolos patrios…).

DBA:

•

Reconoce su individualidad y su pertenencia los diferentes grupos sociales (5)

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVA:

GRUPOS SOCIALES

•

-Identifico y describo algunos
elementos
que permiten reconocerme como
miembro
de un grupo regional y de una nación
(territorio, lenguas, costumbres,
símbolos
patrios…).
Valoro aspectos de las organizaciones
sociales y políticas de mi entorno que
promueven el desarrollo individual y
comunitario.
-

•
- Compara similitudes y diferencias
entre sus gustos,
costumbres y formas de comunicarse,
con los
demás integrantes del salón de clase.
-Reconoce de sí mismo, de sus
compañeros y de
sus familiares aquellas cualidades que
le ayudan
a estar mejor entre los demás.
-

•

Reconoce algunos
símbolos patrios
Explica con sus propias
palabras los grupos a los
que pertenece en la
escuela, en el barrio o el
lugar donde vive.

INTERPRETATIVA

•

Interpreta a través del
dibujo los diferentes
grupos sociales.

PROPOSITIVA:

•

Construye creativamente
en plastilina algunas
réplicas de grupos
sociales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Primero

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

UNIDAD : 3

GRADO: 1°

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 3

MI VIVIENDA Y LOS GRUPOS SOCIALES

ESTÁNDARES:
Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de conservación histórica)

DBA:
Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos humanos ,desde el reconocimiento de los tipos de vivienda que se encuentran
en el contexto de su barrio, vereda o lugar donde vive (6)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Identifica las características del la
vivienda rural y urbana

Señala los lugares de procedencia de
su familia y
comprende cómo llegaron a su
vivienda actual.

VIVIENDA
.Vivienda rural y urbana
Características .

Reconoce el valor de la vivienda como

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVO
Reconoce los tipos de vivienda de
su entorno
INTERPRETATIVO
Observa diferentes clases de
viviendas de su entorno

el espacio
donde tiene lugar su hogar y donde
recibe
seguridad y cuidado de su familia.

Interpreta a través de dibujos las
diferentes formas viviendas
PROPOSITIVO
• Construye con diversos

Nombra los materiales utilizados en la
construcción
de la casa donde vive y la distribución
de las
habitaciones que hay en ella.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

GRADO: 1°

materiales las diferentes formas
de viviendas .

GRADO: Primero
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

RESPETO LAS NORMAS

ESTÁNDARES:
Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas.

DBA:

•

Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano
(Compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento (7)

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

NORMAS
GOBIERNO ESTUDIANTIL

Reconozco algunas normas que han
sido
construidas socialmente y distingo
aquellas en cuya construcción y
modificación puedo participar (normas
del hogar, manual de convivencia
escolar,
Código de Tránsito…).
Identifico normas que rigen algunas
comunidades a las que pertenezco y
explico su utilidad.

-Participa de acciones que fomentan
la sana
convivencia en el entorno familiar y
escolar.
-Expresa aquello que lo hace igual a
los demás
en la institución, desde el
conocimiento y el
respeto a los deberes y derechos
establecidos
en el Manual de Convivencia.
-Identifica situaciones de maltrato
que se dan en
su entorno consigo mismo y/o con
otras personas
y sabe a quiénes acudir para pedir
ayuda y
protección.

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVA:

•

Reconoce que hay
normas en la casa, en la
escuela, en el barrio
lugar donde vive

INTERPRETATIVA:

•

Identifica visualmente
los integrantes del
Gobierno estudiantil.

PROPOSITIVA:

•

Elabora creativamente
dibujos alusivos al no
cumplimiento de las
normas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Primero

PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
R. ANTONIO LONDOÑO O
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Sociales

UNIDAD : 4

GRADO: 1°

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

RESPETO LAS NORMAS

ESTÁNDARES:
Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas.

DBA:

•

Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto de sí mismo y
de los demás.(8)
CONTENIDOS

Conflictos y soluciones

APRENDIZAJES

Reconozco conflictos que se generan
cuando no se respetan mis rasgos
particulares o los de otras personas.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Expresa el valor de sí mismo y de cada
uno de
los integrantes de la clase, explicando
aquello
que los diferencia y los identifica: el
género, la
procedencia, la edad, las ideas y
creencias,
entre otras.

COMPETENCIAS
ARGUMENTATIVO
Reconoce la importancia de la
solución de conflictos
INTERPRETATIVO
Observa y aplica en la vida diaria
la solución de conflictos.
PROPOSITIVO

• Representa por medio de dibujos
algunas soluciones de conflictos

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 2º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

GRADO: Segundo
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

TITULO DE LA UNIDAD:

ESTÁNDARES:
•Reconozco y describo las características físicas de las principales formas del paisaje.
•Identifico y describo las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural.
•Establezco relaciones entre los accidentes geográficos y su representación gráfica.

DBA:
Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas que se realizan en un espacio geográfico y que por esta razón, dicho
paisaje cambia.

CONTENIDOS
RELIEVE
•
•
•

Formas del relieve.
Características del relieve.
Clases de paisajes.

APRENDIZAJES
• Identifica y describe las
características físicas de las
principales formas del relieve.
• Enumera las diferencias entre los
tipos de paisajes.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Identifica las formas del relieve
que se encuentran en la superficie
terrestre (montaña, valle, llanura,
meseta e islas) y nombra aquellas
que se observan en su localidad,
comuna o vereda.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVO
• Observa diferentes clases de
paisajes.
• Define con sus propias
palabras el concepto

de paisaje.

• Expresa sus apreciaciones sobre
los paisajes que observa en
fotografías,
folletos,
revistas,
periódicos y señala aquellos que
prefiere.

• Interpreta adecuadamente,
las principales
formas del paisaje
(relieve).

• Traza las formas básicas del
paisaje de su municipio a través de
dibujos y la elaboración de maquetas
con barro, plastilina o materiales
reutilizables que consiga en su
contexto.

ARGUMENTATIVO
• Reconoce las diferentes
clases de paisaje
de su entorno.

• Explica los cambios que se han
realizado en el paisaje del municipio
debido a cultivos, construcciones
recientes,
carreteras,
caminos,
edificaciones y parques, entre otros.

• Comprende las diferencias
entre las características
de las clases de paisaje.
PROPOSITIVO
• Inventa paisajes de diferentes
clases.
• Construye con diversos
materiales las diferentes clases
del relieve.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

GRADO: Segundo
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

ESTÁNDARES:
•Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha,
izquierda.

•Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, planos, maquetas...).

DBA:
Reconoce los puntos cardinales y los usa para orientarse en el desplazamiento de un lugar a otro.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

PUNTOS CARDINALES

•

Puntos cardinales.

•

Representaciones gráficas de
un espacio (dibujo, plano,
mapa)

•

Formas de orientarnos
(derecha – izquierda,
adelante – atrás)

• Ubica en el entorno físico y
de representación (en mapas
y planos), utilizando
referentes espaciales como
arriba, abajo, dentro fuera,
derecha, izquierda.
• Representa las formas físicas
del entorno y se ubica en
ellas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Establece relaciones entre el espacio físico
del salón de clases y otros espacios que
hacen parte de la institución educativa a
través de dibujos, gráficos o planos,
utilizando los puntos cardinales.
• Traza las rutas seguidas por algunos de
sus compañeros de clase para llegar a la
escuela y las representa en un dibujo.
• Mide distancias reales entre varios
lugares, con pasos y otras medidas que
pueden inventarse en el grupo,
identificando la distancia - cerca o lejosentre dichos lugares.
• Da orientaciones espaciales verbalmente
o de otras formas para llegar a un lugar
específico, utilizando expresiones de
lateralidad (izquierda, derecha, adelante,
atrás) y los puntos cardinales.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVO
• Identifica distintas formas de
orientación.
• Conceptualiza sobre los puntos
cardinales
ARGUMENTATIVO
• Reconoce distintas formas de
orientarse.
• Identifica la ubicación de los
puntos cardinales.
PROPOSITIVO
• Dibuja creativamente planos
empleando los puntos cardinales.
• Elabora planos sencillos de su
entorno, haciendo uso de las
orientaciones espaciales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

GRADO: Segundo
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 2

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:
•Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo.
• Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...).

DBA: Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria individual, familiar y colectiva.

CONTENIDOS
LA FAMILIA
• Características de la familia
• Clases de familia.
• Árbol Genealógico
• Desplazamientos de la
comunidad

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

• Identifica las personas que
hacen parte de la familia.

• Describe las características de la
conformación de su familia antes de su
nacimiento.

INTERPRETATIVO
• Identifica las personas que
conforman su familia.

• Reconoce la familia como el
primer grupo social al que
pertenece.

• Reconoce las procedencias y los
recorridos de los integrantes de su
núcleo familiar antes de llegar al
municipio donde viven actualmente, a
través de relatos.

• Reconoce las diferentes clases
de familia que existen.

•

Reconoce la vereda como el

• Establece secuencias de datos

• Reconoce el lugar donde vive
con su familia.

lugar donde vive muchas
familias.
• Investiga su origen con los
miembros de su comunidad.

históricos a nivel personal y familiar
desde la lectura de su registro civil de
nacimiento y elabora un árbol
genealógico.
• Indaga por los lugares de origen y las
razones de los desplazamientos de la
población en su comunidad.

ARGUMENTATIVO
• Distingue las personas que
conforman su familia.
• Distingue las diferentes clases
de familia.
• Justifica el lugar donde vive con
su familia.
PROPOSITIVO
• Ejemplifica las personas que
hacen parte de su familia.
• Sustenta las diferentes clases
de familia que existen.
• Ejemplifica el lugar donde vive
su barrio o vereda.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Segundo
UNIDAD : 4

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:
•Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a través del tiempo.

DBA: Explica cambios y continuidades en los medios empleados por las personas para transportarse en su municipio, vereda o lugar donde vive.

CONTENIDOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
• Evolución de los medios de
transporte.
• Clasificación de los medios de
transporte.
• Medios de transporte más
usados en su comunidad.

APRENDIZAJES
• Identifica las características y
diferencias de los medios de
transporte.
• Reconoce las ventajas y
desventajas de los medios de
transporte en su comunidad.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Diferencia los cambios vividos en los
medios de transporte en su entorno
cercano, a partir de relatos de su
familia.
• Clasifica las formas de transportarse
de las personas según el medio
utilizado.
• Describe el medio de transporte que
más usa para llegar o salir de su casa

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVO
• Identifica los principales
medios de su entorno.
•

Reconoce los medios de
transporte de su entorno.

ARGUMENTATIVO
• Diferencia los medios de
transporte utilizados en su
comunidad.

y expone sus ventajas y desventajas.
PROPOSITIVO
• Dibuja los medios de transporte
más comunes en su medio
donde vive.

• Representa gráficamente la movilidad
en su comunidad e identifica sus
ventajas y desventajas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

GRADO: Segundo
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 3

TITULO DE LA UNIDAD: LA ECONOMIA DE MI ENTORNO

ESTÁNDARES:
•Reconozco, describo y comparo las actividades económicas de algunas personas en mi entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad.

DBA:
Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad.
CONTENIDOS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
DE SU ENTORNO

APRENDIZAJES
• Identifica los trabajos de su
comunidad.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
• Identifica los trabajos u oficios que
las personas de su comunidad
realizan para obtener su sustento y

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVO
• Reconoce las diferentes
actividades económicas de su

•
•

•

Trabajos u oficios de su
comunidad.
Actividades económicas de
su entorno y los beneficios
de estas.
Trabajos urbanos y rurales.

• Reconoce los beneficios de las
actividades económicas de su
entorno.
• Contrasta los trabajos urbanos y
rurales.

el de la familia.

comunidad.

• Describe las actividades económicas
que realizan los adultos en su hogar y
los beneficios que éstas traen para
todos los integrantes de la familia.

ARGUMENTATIVO

• Compara los oficios que los abuelos
realizaba anteriormente respecto de
cómo se realizan hoy y diferencia los
trabajos característicos de las zonas
urbanas y rurales.

• Diferencia los trabajos urbanos
de los rurales.

• Reconoce experiencias donde
algunos niños son explotados
laboralmente y expresa razones para
rechazar estas situaciones.

• Describe las actividades
económicas de su entorno.

PROPOSITIVO
• Clasifica los beneficios que trae
las actividades económicas a su
familia.
•

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

TITULO DE LA UNIDAD: LAS VIVIENDAS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Deduce cuando hay explotación
laboral en niños.

GRADO: Segundo
UNIDAD : 6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 3

ESTÁNDARES:
•

DBA: Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar donde vive con las de otros lugares.
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

LA VIVIENDA
•
•
•

Viviendas urbanas y rurales.
Viviendas de los grupos
étnicos.
Evolución de las viviendas.

•

Comprende las características de
las viviendas urbanas y rurales.

•

Nombra la evolución de las
viviendas con el pasar del tiempo.

•

Reconoce las ventajas y
desventajas de las viviendas
urbanas y rurales.

• Reconoce características de las
viviendas rurales y urbanas a partir de
los materiales utilizados para su
construcción.
• Describe y diferencia características de
las viviendas de los grupos étnicos, a
partir de la lectura de imágenes.
• Identifica los cambios que se dan en
las viviendas con el paso del tiempo.
• Describe las ventajas y desventajas
que representa tener vivienda en zona
urbana o rural.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVO
• Describe las características de
las viviendas urbanas y rurales.
• Reconoce los cambios de las
viviendas con el transcurrir del
tiempo.
ARGUMENTATIVO
• Analiza las características de las
viviendas de los grupos étnicos.
• Diferencia las viviendas urbanas
y rurales
PROPOSITIVO
• Organiza las características de
las viviendas de acuerdo a su
ubicación, si son urbanas o
rurales.
• Crea dibujos de la evolución de
las viviendas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

GRADO: Segundo
UNIDAD : 7

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

TITULO DE LA UNIDAD: MI MUNICIPIO Y SU ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ESTÁNDARES:
•Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio,

vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, municipio…).
DBA: Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas.
CONTENIDOS
MUNICIPIO
•
•
•
•

Croquis del municipio.
Ubicación de corregimientos
en el municipio.
Lugares geográficos del
municipio.
Grupos sociales.

APRENDIZAJES
•

Reconoce el croquis de su
municipio.

•

Enumera la forma como está
conformado su municipio.

•

Describe las formas de
organización de los grupos
existentes en su comunidad.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

• Identifica el croquis de su municipio y
lo diferencia entre los demás
municipios del departamento.

INTERPRETATIVO
• Resume información sobre su
municipio.

• Ubica las comunas, corregimientos,
localidades y/o territorios indígenas en
los que está organizado el territorio de
su municipio, teniendo en cuenta los
puntos cardinales.

• Enumera y nombre lugares que
conforman a su municipio.

• Nombra topónimos (nombres propios
que adoptan los lugares geográficos)
en su municipio y diferencia su

• Esquematiza datos sobre la
historia de su municipio.

ARGUMENTATIVO
• Diseña creativamente gráficas
que representan su municipio.

ubicación en el medio urbano o rural.
• Diferencia la organización de grupos
pequeños como la familia, salón de
clase, colegio con las de los grupos
más grandes como resguardo,
territorios afrocolombianos y
municipio.

• Ilustra los símbolos patrios del
municipio en trabajos manuales.
PROPOSITIVO
• Elabora planos sencillos de su
entorno.
• Realiza paisajes donde involucra
elementos geográficos de su
municipio.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 2

GRADO: Segundo
UNIDAD : 8

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

TITULO DE LA UNIDAD: RECONOZCO LA IMPORTANCIA DE ACEPTAR LA DIVERSIDAD ENTRE LOS GRUPOS HUMANOS.

ESTÁNDARES:
• Reconozco situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (religión, etnia, género,

discapacidad…) y propongo formas de cambiarlas.
DBA: Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón de
clase.
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

DISCRIMINACION EN LOS
GRUPOS SOCIALES
• Características de los grupos
humanos (etnia, edad,
religión).
• Semejanzas y diferencias
entre alimentos preferidos.
• Acciones que generan
discriminación.

•

Explica características de los
grupos humanos.

•

Reconoce sus derechos y los de
los demás a no ser discriminados.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

• Describe diversas características de los
grupos humanos (etnia, edad, religión,
genero) y explica aquello que más le
gusta de sus compañeros y lo que
pudiera cambiarse para mejorar la
convivencia en el grupo.

INTERPRETATIVO
• Cita algunas de las necesidades
de las personas.

• Establece semejanzas y diferencias
entre los alimentos preferidos (en los
integrantes de su familia) y en las
preferencias en los juegos entre
los compañeros del grupo en la
escuela.
• Expresa sus sentimientos cuando es
discriminado o aceptado en una
actividad escolar y reconoce la
importancia que tiene conocer y
aceptar a las personas.
• Identifica las acciones que generan
discriminación en su entorno y sabe a
quién acudir para pedir ayuda y
protección.

• Interpreta algunos derechos de
las personas.
• Cita algunos aspectos de la
discriminación.

ARGUMENTATIVO
• Emplea los derechos de las
personas.
•

Describo algunos de los
aspectos de la discriminación de
las personas.

PROPOSITIVO
• Elabora gráficas con algunas
características que se dan en
una discriminación social.
• Organiza los derechos de las
personas en un mapa de
conceptos.

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 3º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: TERCERO

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 1

-

DOCENTES:
LUZ KARIME TORO AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
TERCERO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

TITULO DE LA UNIDAD: COLOMBIA DIVERSA

ESTÁNDARES:
•

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.

DBA: # 1 Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los pueblos costeros en la
actualidad

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

- Reconoce la importancia de - Identifica los nombres de los
los océanos y las actividades continentes y de los océanos

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA

- Colombia y su relieve.

- Colombia y sus mares.

- Colombia su ubicación y puntos
cardinales.

- Colombia y sus océanos.

en las zonas
nuestro país.

costeras

de que conforman el planeta
Tierra y reconoce las
actividades que se realizan en
las zonas costeras.
- Identifica los mares como
porciones de los océanos.
- Diferencia los mares como
porciones de los océanos y su
Comprende las problemáticas importancia en la fijación de
ambientales que enfrentan los límites entre países.
océanos en la actualidad.
- Plantea preguntas sobre las
problemáticas ambientales que
viven los océanos en la
- Emite sus opiniones y actualidad y explica el impacto
reconoce
las ventajas
y en las poblaciones costeras.
desventajas de tener o no tener
costas en el lugar donde vive.
- Relaciona la ubicación
geográfica de su
departamento, municipio,
resguardo o lugar donde vive,
con la presencia o no de costas
sobre los océanos, y reconoce
las ventajas y desventajas de
tenerlas.

Describe las características
generales del relieve, la
hidrografía y el clima en un
cuadro.

PROPOSITIVA
Reconozco y describo
características generales de los
océanos de nuestro país.

ARGUMENTATIVA
Sustenta frente al grupo la
importancia de los mares, ríos y
océanos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 2

-

DOCENTES:
LUZ KARIME TORO AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
TERCERO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

TITULO DE LA UNIDAD: EL RELIEVE Y EL CLIMA

ESTÁNDARES:
•

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.

DBA: # 2 Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, con las actividades
económicas que en ellos se realiza

CONTENIDOS

. Los climas de nuestro
departamento, y lo que hace la
gente.

. Actividades económicas del
departamento del Quindío y el
municipio de Calarcá.

- La importancia de las actividades
económicas que se desarrollan en
nuestro departamento y municipio.

- Los recursos naturales y la
economía

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

• Identifica los principales - Identifica la oferta de recursos
recursos naturales (renovables naturales presentes en su
región respecto del suelo,
y no renovables).
clima, flora, fauna y agua.

- Reconoce las actividades que
• Reconoce que los recursos se realizan en su región:
naturales son finitos y exigen agricultura, ganadería, pesca,
un uso responsable.
industria, minería o servicios.
• Establece relaciones entre el - Describe las formas de
clima
y
las
actividades organización social y
económicas de las personas.
económicas utilizadas para la
explotación de los recursos
naturales (empresas,
•
Compara
actividades asociaciones, corporaciones
económicas que se llevan a autónomas regionales).
cabo en diferentes entornos.
- Expresa por qué en espacios

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA
Reconozco a través de
ejercicios de observación
directa y apreciación
documental, los principales
recursos naturales renovables y
no renovables del
departamento del Quindío.

PROPOSITIVA
Identifico a través de ejercicios
de observación y reflexión,
cuáles son las precauciones y
acciones que debemos asumir
para conservar los recursos
naturales de nuestro
departamento.

con determinados climas no se
cuenta con ciertos productos y
•
Reconoce,
describe
y
destaca la importancia del
compara
las
actividades
trabajo que realizan quienes
económicas
de
algunas
producen los alimentos para el
personas su entorno y el efecto
bienestar de todos.
de su trabajo en la comunidad.

ARGUMENTATIVA
A través de la observación
directa y la apreciación
documental, establezco la
relación existente entre el clima
de nuestro departamento y las
actividades económicas y
culturales de cada uno de los
Municipios.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 3

-

DOCENTES:
LUZ KARIME TORO AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
TERCERO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 2

TITULO DE LA UNIDAD: DESCUBRAMOS LAS MARAVILLAS DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD

ESTÁNDARES:
•

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

DBA: # 3 Explica las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e
Infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES
- Establece los cambios que se
presentan por el

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
- Reconoce los cambios y/o
permanencias que se

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA

- Migración.

desplazamiento o permanencia
en espacios como la escuela,
la plaza y el mercado.

presentan en espacios como la
escuela, la plaza principal y el
mercado, entre otros.

- Reconoce la importancia de la
construcción de obras públicas
en el territorio

- Diferencia cambios dados en
el territorio local por la
construcción de obras públicas
(carreteras, parques
alcantarillado, acueducto y
hospitales entre otros)

- Inmigración.

- Censo.

- Población área urbana y rural.

- La ciudad promueve su propio
desarrollo.

- Comprende el concepto de
conflicto.

- Identifica los tipos de conflicto
- Comparemos un paisaje natural
con un paisaje cultural.

- El municipio, gobierno, economía,
aspecto sociocultural.

-Qué es conflicto

-Indaga sobre el aumento o
disminución de la población en
el departamento, municipio,
resguardo o lugar donde vive a
partir de diferentes fuentes
documentales.

-Identifica problemas sociales
relevantes en la población,
originados en el uso de los
recursos naturales.

Identifico y describo algunos
elementos que permiten
reconocerme como miembro de
un grupo regional y de una
nación.

PROPOSITIVA
Establezco relaciones entre la
información obtenida en
diferentes fuentes y propongo
respuestas a mis preguntas.

ARGUMENTATIVA
Identifico y respeto las
diferencias y las semejanzas
entre los demás y yo. Rechazo
situaciones de exclusión o
discriminación en mi familia,
con mis

- Tipos de conflicto

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 4

-

DOCENTES:
LUZ KARIME TORO AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
TERCERO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO. 2

TITULO DE LA UNIDAD: IDENTIFIQUÉMONOS CON NUESTRA HISTORIA

ESTÁNDARES:
•

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.

DBA # 4 Comprende el legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, municipio, resguardo o lugar
donde vive.

CONTENIDOS
•
•

•

Mapa de las regiones de
Colombia
Las regiones de Colombia:
características folclóricas,
costumbres, tradiciones y
ubicación (Caribe, Pacífica,
Amazónica, Orinoquía o
llanera, Insular).
Los símbolos patrios

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•
Identificar
los
aportes
culturales a nivel social y
familiar
de
nuestros
antepasados a través de las
diferentes
fuentes
de
información,
conservando
nuestra identidad
•

•

Identifica en entorno
algunos
objetos,
herramientas, aparatos,
construcciones
y
documentos que brindan
información acerca del
pasado de la región.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA
Reconozco y describo las
características físicas de las
principales formas del paisaje.
Establezco relaciones entre los
accidentes geográficos y su
representación gráfica.

Describe algunas costumbres
y tradiciones que le permiten
reconocerse como miembro de PROPOSITIVA
un grupo poblacional y de una
nación a través de la historia Iidentifico y describo las
características de un paisaje
oral con sus abuelos.
natural y de un paisaje cultural.
• Compara las fiestas que
se
celebran
en
diferentes municipios de ARGUMENTATIVA
su departamento, en
aspectos como origen, Propongo nuevas formas de
propósito, duración y organización regional

participantes.
•

Describe la diversidad
en la gastronomía de
diferentes regiones o
provincias
que
conforman
su
departamento.

•

Respeta las diferentes
culturas,
políticas
y
sociales
de
cada
comunidad.

•

Valora
los símbolos
patrios como objetos
que generan sentido de
pertenencia

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 5

-

DOCENTES:
LUZ KARIME TORO AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
TERCERO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
SEGUNDO PERIODO……

TITULO DE LA UNIDAD: UBICACIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

ESTÁNDARES:
•

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.

DBA: # 5. Comprende la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en su comunidad

CONTENIDOS

- El tiempo y las actividades de las
personas

- Cómo medir el tiempo.

- Cómo ubicarse en el espacio.

- El calendario.

-El reloj.

APRENDIZAJES
- Comprende la distribución del
tiempo en las diferentes
actividades
de
su
vida
cotidiana.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
- Describe el tiempo dedicado
en su familia a actividades
como trabajar, estudiar viajar,
jugar, practicar deporte y leer.

-Organiza las actividades
personales y familiares con
Reconoce
actividades
base en el uso del calendario.
familiares
y
personales
basados
en
el
uso
y
conocimiento del calendario.
- Compara las actividades
escolares, familiares y de uso
del tiempo libre, llevadas a
- Identifico a través de
cabo el año pasado con las
esquemas la distribución del
que realiza actualmente y
tiempo en procesos productivos
expresa aquellas que quiere
o extracción de productos de
hacer el año próximo.
mi región.

-La brújula.
-Elabora esquemas con la
distribución del tiempo

COMPETENCIAS

INTERPRETATIVA
Reconozco formas de medir el
tiempo (horas, días, años...) y
las relaciono con las
actividades de las personas.

PROPOSITIVA
A través de un mapa
conceptual o diagrama explica
la distribución del tiempo en las
actividades de su cotidianidad.

ARGUMENTATIVA
Explica en esquemas la
distribución de los procesos

- La rosa de los vientos

dedicado en procesos de
producción y/o extracción de
un producto típico en su región.

productivos de la región.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 6

-

DOCENTES:
LUZ KARIME TORO AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
TERCERO

TITULO DE LA UNIDAD: IDENTIFIQUÉMONOS CON NUESTRA HISTORIA

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Cuarto periodo….……..

ESTÁNDARES:
•

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.

DBA: # 6. Analiza las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a partir de sus
características culturales lengua, organización social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo.

CONTENIDOS

- Periodos de la historia.

- La evolución humana.

- Pueblos indígenas de Colombia en
la actualidad.

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

- Caracteriza aquellos grupos
- Identifica las principales
humanos que habitan en su
características de los grupos
región (afros descendientes,
humanos
de
su
región
raizales, blancos, indígenas,
respetando su descendencia.
gitanos y/o mestizos).
- Reconoce las expresiones
- Describe las expresiones
culturales de los grupos
culturales de cada uno de los
humanos identificados en su
grupos humanos identificados
municipio.
en su departamento, municipio,
resguardo o lugar donde vive.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA
Identifico las diferencias y
semejanzas de género,
aspectos físicos, grupo étnico,
origen social, costumbres,
gustos, ideas que hay entre las
demás personas y yo.

PROPOSITIVA
- Comprende la situación social - Reconoce la diversidad
y económica de los indígenas cultural como una
en nuestra región.
característica del pueblo
colombiano y explica los

Reconozco y acepto la
existencia de grupos con
diversas características de

aportes de los diferentes
grupos humanos.

- Elabora conclusiones sobre la
situación social y económica de
los indígenas en su región,
haciendo uso de diferentes
fuentes de información.

etnia, edad, género, oficio,
lugar, situación socio
económica, etc.

ARGUMENTATIVA
Elaboro escritos, dibujos o
plegables acerca de los
pueblos indígenas en nuestra
región.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 7

-

DOCENTES: LUZ KARIME TORO
AGUIRRE

ÁREA: Ciencias
Sociales

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: Tercero
PERIODO 4

TITULO DE LA UNIDAD:

SI TRABAJAMOS ORGANIZADOS Y EN EQUIPO, ALCANZAREMOS NUESTRAS METAS

ESTÁNDARES:
•

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

DBA: # 7 Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana
(institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar

CONTENIDOS

.

•

Es muy importante trabajar
organizados

•

Organicemos nuestro
gobierno estudiantil.

•

Respetemos nuestros
símbolos patrios

APRENDIZAJES
- Reconoce la importancia de
estar organizados en la
realización de diferentes
actividades.
- Participa en los procesos de
organización y elección del
gobierno estudiantil.
- Conoce y respeta los
símbolos que representan la
escuela o el colegio, el
departamento y la nación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
- Identifica los mecanismos de
elección del gobierno escolar y
la importancia de elegir y ser
elegido.
- Reconoce el papel que
cumplen los representantes de
los estudiantes y el consejo
estudiantil en la vida de la
institución educativa, mediante
su participación en la elección
de estos.
- Compara las propuestas que
presentan los diferentes
candidatos a ocupar los cargos

COMPETENCIAS

INTERPRETATIVA
Participo en los procesos de
elección de representantes
estudiantiles, conociendo bien
cada propuesta antes de elegir.

PROPOSITIVA
Colaboró activamente para el
logro de metas comunes en mi
salón y reconozco la
importancia que tienen las

de personero estudiantil.

normas para lograr esas metas.

- Explica la organización y el
funcionamiento del consejo
directivo de su institución
educativa.

ARGUMENTATIVA
Manifiesto mi punto de vista
cuando se toman decisiones
colectivas en la casa y en la
vida escolar.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: TERCERO

UNIDAD : 8

DOCENTES: LUZ KARIME TORO
AGUIRRE
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Ciencias
Sociales

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: Tercero
PERIODO 4

SI TRABAJAMOS ORGANIZADOS Y EN EQUIPO, ALCANZAREMOS NUESTRAS METAS

ESTÁNDARES:
•

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

DBA: # 8 Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad política, administrativa y
jurídica.
CONTENIDOS
•

.

•

Mi departamento
(Características y gobierno)

•

Calarcá en el departamento

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
Proyectar un sentido de
identidad, compromiso y
de pertenencia por el
departamento del
Quindío, planteando
estrategias que
potencialicen la
interacción y desarrollo
de la región.

•

•

Diferenciación de los
órganos y las funciones
del poder público que
tiene el departamento
(gobernador, diputados
y jueces) de los que
tiene el municipio y los
resguardos.
Explicación
de
la
importancia
del
gobierno departamental

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA
Identifica la responsabilidad de
las personas que son autoridad
en el departamento y en el
municipio.

en el mejoramiento de
las condiciones de vida
de los ciudadanos, en
cuanto a educación,
obras públicas, salud y
recreación.
•

PROPOSITIVA
Analiza las funciones de las
organizaciones sociales y de
protección.

Emite sus opiniones
frente
a
las
problemáticas
observadas
en
los
procesos de elección de
cargos políticos en la
región.
ARGUMENTATIVA

•

Propone acciones que
pueden desarrollar las
instituciones
departamentales para
fortalecer la convivencia
y la paz en las
comunidades

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 4º

Explica la importancia de los
organismos de control.

Opina acerca de las
responsabilidades de los
votantes cuando eligen a sus
gobernantes.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 1

-

DOCENTES:
ÁREA: Sociales

GRADO: 4

Ricardo A. García

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

TITULO DE LA UNIDAD: Limites, fronteras y organización política.
ESTÁNDARES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, política
y económicas que resultan de ellas.

DBA 1: Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios

CONTENIDOS
1. División política de Colombia.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

Identifica los límites, fronteras y
división política de Colombia.

•

COMPETENCIAS

Reconoce los límites INTERPRETATIVA: Identifica y
geográficos
de comenta la importancia que
Colombia a partir de la
tienen para Colombia las
lectura de un mapa

2. Organización política, cultural y
económica
en
las
fronteras
Reconoce la importancia de las
colombianas.
actividades
económicas
y
culturales de las fronteras
colombinas.
3. Conflictos fronterizos colombianos.
Conoce
algunos
de
los
4. Ubicación geográfica y división
conflictos
fronterizos
de
política de los departamentos
Colombia con sus vecinos
colombianos.
(tratado
Esguerra-Barcenas,
Separación de Panamá).
5. ¿cuáles son las
culturales de Colombia?

político.
•

•

regiones
Reconoce cuál es y entiende la
organización
política
y
administrativa de nuestro país.
•
Reconoce
algunas
características culturales y
regionales de Colombia.

buenas relaciones
países vecinos.

con

los

Describe
actividades
económicas y culturales
que se dan entre los
países que comparten
fronteras con Colombia. ARGUMENTATIVA: Relaciona
las características de un
espacio geográfico con el tipo
Explica la importancia de regiones que se pueden
de
las
fronteras
colombianas como un establecer.
punto de encuentro con
los pueblos vecinos y
documenta situaciones
vividas recientemente
Investiga
con
los
países PROPOSITIVA:
limítrofes.
acerca de las costumbres
tradiciones de las diferentes
Contrasta los límites de regiones de Colombia.
los departamentos en
que
se
divide
el
territorio
colombiano
con
base
en
su
ubicación geográfica y
su extensión

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 2

DOCENTES:
ÁREA: Sociales

GRADO: 4

Ricardo A. García

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 1

TITULO DE LA UNIDAD: Geografía colombiana y usos del suelo (Rural-Urbano).
ESTÁNDARES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, política
y económicas que resultan de ellas.

DBA 2: Diferencia las características geográficas del medio urbano y el medio rural, mediante el reconocimiento de la concentración de la
población y el uso del suelo, que se da en ellos.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

1. Uso del suelo en el campo y la
ciudad.

Establece diferencias y
relaciona el uso del suelo
con
actividades
productivas del campo y
la ciudad.

Identifica cuales han sido
los cambios en el campo
2. Población rural y urbana en
Colombiano a raíz del
Colombia.
abandono agrícola en el
país.
3. Migración poblacional del campo
hacia las ciudades.

Reconoce los usos del suelo
propios de las ciudades
(comercial,
industrial,
habitacional,
deportivo
y
educativo, entre otros) y los
del
campo
(agrícola,
ganadero, minero, forestal y
turístico, entre otros) a partir
de la lectura de mapas
temáticos.

•

Identifica cambios generados
en el uso del suelo tanto de
las ciudades colombianas
como de los espacios rurales
en la última década.

•

Compara la cantidad de
habitantes que viven en las
ciudades colombianas con la
población ubicada en los
sectores rurales (a partir de
la información del último
censo de población realizado
en el país o de otra fuente).

Identifica las causas que
influyen en las personas
para dejar el campo y
migrar a las grandes
ciudades.

•

Expresa
cuales

razones por
actualmente

las
la

COMPETENCIAS

INTERPRETATIVA: Identifica
causas y consecuencias del
poco relevo generacional en el
campo.

ARGUMENTATIVA: Analiza los
fenómenos económicos,
sociales y culturales derivado
de las migraciones del campo
hacia las grandes ciudades.

PROPOSITIVA: Compara la
situación actual del campo
colombiano y como esta ha
influido en los índice de
pobreza nacional.

población se concentra más
en las ciudades que en el
campo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 3

DOCENTES:
ÁREA: Sociales

GRADO: 4

Mónica Isabel Salinas C

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 2

TITULO DE LA UNIDAD: CAMBIOS SOCIO CULTURLES EN COLOMBIA
ESTÁNDARES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, política
y económicas que resultan de ellas.

DBA 3: Comprende las razones de algunos cambios socioculturales en Colombia, motivados en los últimos años por el uso de la
tecnología.

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•
1. Grandes saberes y tecnologías
que desarrollaron las antiguas
culturas:
•
•
•
•

Los servicios públicos
La medicina tradicional y la
medicina actual.
Los medios de comunicación
Los cambios tecnológicos y la
relación con las familias

•
•
•

Explica cómo era la vida
de los pueblos cuando
no
existía
algunos
servicios públicos.
Relaciona el acceso a
las tecnologías de la
salud.
Describe la importancia
de los medios de
comunicación.
Identifica los cambios
tecnológicos generados
en la relación con su
familia

•

•

•

Explica cómo era la
vida de los pueblos
cuando no existía la
energía eléctrica, el
acueducto,
el
alcantarillado
y
el
servicio de teléfono,
entre otros.
Relaciona el acceso a
las tecnologías de la
salud
como
los
hospitales, las vacunas
y los medicamentos,
con el bienestar de las
familias.
Describe la importancia
de los medios de
comunicación en el
desarrollo de la política
y la cultura ciudadana
del país.
Expresa sus opiniones
sobre
los
cambios
generados
en
las

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:
Reconoce los cambios vividos
por anteriores comunidades.

Reconoce la importancia de la
tecnología en la salud.

ARGUMENTATIVA:
Distingo las características
de las comunidades anteriores
y actuales.

Valora la importancia de la
tecnología en los servicios
básicos.

relaciones
con
su
familia, desde el uso del
teléfono, la tv y el
internet entre otras
tecnologías y, deduce
los efectos que han
tenido en la vida de las
personas.

PROPOSITIVA:
Ordeno los procesos
que se dieron en las
comunidades que no tenían
acceso a los servicios públicos
hasta la actualidad.

- Demuestro las ventajas
De la tecnología en la salud.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 4

DOCENTES:
ÁREA: Sociales
Mónica Isabel Salinas C

GRADO: 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 2

TITULO DE LA UNIDAD: AMERICA Y LA CULTURA DE NUESTRO PAIS
ESTÁNDARES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, política
y económicas que resultan de ellas.

DBA 4: Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles habitaban el territorio nacional.

CONTENIDOS
1.

Buscando un lugar donde vivir.

2.
Conozcamos
algunas
comunidades prehispánicas.

•

•

3. España descubrió el continente
americano.

4.
¿Cómo
sucedieron
el
Descubrimiento y la Conquista de
América?

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

•
•

Identifica y diferencia
las
comunidades
nómadas
y
las
comunidades
sedentarias.
Reconoce
algunas
comunidades
prehispánicas
que
habitaron el territorio
colombiano
y
sus
aportes
a
nuestra
cultura.
Reconoce las causas
del descubrimiento de
América.
Identifica y describe
que caracterizaron el
descubrimiento y la

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:

•

•

Reconoce los diferentes
pueblos
indígenas
pertenecientes a las
familias lingüísticas que
habitaban el territorio
colombiano (Chibcha,
Caribe y Arawak) y los
ubica especialmente.
Compara
las
organizaciones
sociales, económicas y
religiosas
de
los
pueblos
ancestrales
que
habitaron
el
territorio
colombiano
(muiscas,
taironas,

-Identifica el origen de
la población colombiana
y sus procesos
históricos.

- Reconoce las características
de un grupo
nómada y un grupo
sedentario.

conquista
del
continente americano.
•

•

calimas y zenúes, entre
otros).
Busca información en
diferentes fuentes sobre
los legados culturales
de las comunidades
indígenas y describe su
situación actual.
Explica las razones por
las cuales la población
indígena
se
vio
reducida con la llegada
de los europeos.

ARGUMENTATIVA:
-Explica el origen de
la población colombiana.

- Comenta las consecuencias
que trajo el
descubrimiento de
América.

PROPOSITIVA:
-Opina acerca de los
aportes que hizo al
país cada una de las
razas.

- Valora la historia
como un elemento
que nos proporciona

conocimientos y expresiones.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 5

DOCENTES:
ÁREA: Sociales

GRADO: 4

Mónica Isabel Salinas C

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 3

TITULO DE LA UNIDAD: Como está organizada la sociedad en la que vivimos
ESTÁNDARES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, política
y económicas que resultan de ellas.

DBA 5: Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los grupos humanos existentes en el país:
afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos.

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

1. ¿Cómo fue la época de la colonia?

2. Periodo hispánico.

3. La administración colonial.

•

Identifica algunos de
los
propósitos
y
algunas
de
las
características
principales
de
la
colonia.

•

•

Identifica
las
características de los
diferentes
grupos
humanos presentes en
el territorio nacional.
Explica tradiciones y
costumbres propias de
los diversos grupos
humanos del país con
respecto
de
la
alimentación,
la
vivienda
y
su
cosmovisión.
Describe el intercambio

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:
-Reconoce los cambios
vividos por anteriores
comunidades.

- Cita algunas comunidades
anteriores a la
actualidad.

•

de
saberes
que
históricamente se ha
dado entre las diversas
culturas existentes en
Colombia y sus aportes
a la construcción de la
idiosincrasia
colombiana.
Reconoce
la
importancia
de
preservar y fomentar las
manifestaciones
culturales
de
los
diferentes
grupos
humanos presentes en
el territorio nacional y
que
contribuyen
a
construir una sociedad
más justa.

ARGUMENTATIVA:
-Distingo las características
de las comunidades
anteriores y actuales.

-Valoro la importancia
de las sociedades de
la colonia.

PROPOSITIVA:
-Ordeno los procesos
que se dieron desde
la conquista hasta la
independencia.

- Demuestro las ventajas

y desventajas del
gobierno colonial.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 6

DOCENTES:
ÁREA: Sociales
Mónica Isabel Salinas C

GRADO: 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 3

TITULO DE LA UNIDAD: EL GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS
ESTÁNDARES: Reconozco la utilidad de las organizaciones político administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de
acuerdos y conflictos

DBA 6: Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma como funciona en Colombia.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE

COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
•

•
1. Qué es la democracia?.

2. Representantes de la comunidad.
•
3. Las Ramas del Poder Público.
•

•
Reconoce
que
la
democracia es la única
forma de gobierno que
permite participar en
las decisiones que
involucran
a
la
comunidad.
Establece
comparaciones
entre
las funciones de las
tres ramas del poder
público.
Organiza información
sobre las personas que
conforman el gobierno
nacional.

•

•

Diferencia las ramas del
poder
público
(legislativa, ejecutiva y
judicial), sus funciones
e importancia en el
equilibrio de poderes.
Reconoce
la
importancia del voto
popular
como
mecanismos
de
participación
para
ejercer la democracia
en Colombia a partir del
análisis de casos.
Explica
las
responsabilidades
de
los argos de elección
popular
(personeros
estudiantiles, alcaldes.
Concejales,
gobernadores,
diputados, congresistas,
presidente
de
la
república).
Describe el papel de los
órganos
de
control
(procuraduría,
contraloría
y
le
defensoría del pueblo),
para el funcionamiento

INTERPRETATIVA:
-Identifica la forma de
participar en el gobierno
escolar.
-Identifica las ramas del poder
público.

ARGUMENTATIVA:
-Reconoce que la
formación ciudadana
es fundamental para
la convivencia diaria.

-

Sustenta de forma clara la
importancia de las ramas
del poder público.

PROPOSITIVA:
-Asume compromisos

de la democracia y el y propone cumplirlos
equilibrio de poderes.
a cabalidad.

-Analiza las funciones de las
ramas del poder público y lo
demuestra a través de un mapa
de conceptos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Cuarto

UNIDAD : 7

-

DOCENTES:
ÁREA: Sociales

GRADO: 4

MONICA ISABEL SALINAS C

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

TITULO DE LA UNIDAD: CUALES SON NUESTROS DERECHOS Y DEBERES
ESTÁNDARES: 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.

DBA: 7. Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de
una sana convivencia

CONTENIDOS
1. Cuáles son nuestros derechos y

APRENDIZAJES
•

Reconoce el perfil que
debe tener cada

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

• Describe los derechos de INTERPRETATIVA:
la niñez y asume una posición

deberes?
•
2. Qué es el código del menor?

3. Cuáles instituciones protegen
nuestros derechos?

•

estudiante al Gobierno
Estudiantil.
Participa en las distintas
actividades y jornadas
democráticas de la
institución.
Identifica que es un
sujeto de derechos con
unos deberes

crítica frente a situaciones de -Identifica los deberes y
discriminación y abuso por derechos
irrespeto a rasgos individuales
de los estudiantes de
de las personas.
la institución.
•
Se identifica como un
sujeto de derechos con unos
deberes
para
con
la
comunidad educativa desde
su participación en diferentes
eventos escolares.
•
Reconoce las personas,
instituciones y autoridades a
las que puede acudir para la
protección y defensa de los
derechos de la niñez y explica
como buscar apoyo de ser
necesario, en la personería
estudiantil, el comité de
convivencia
escolar,
la
comisaria de familia, el ICBF
y/o la policía.
•
Describe situaciones en
las que se ven vulnerados los
derechos de la niñez y
propone posibles soluciones
para resolverlas.

-Define los derechos
de los colombianos.
-

Conoce las instituciones
que protegen los derechos
humanos.

ARGUMENTATIVA:
-Cumple con sus
deberes y derechos
en la institución educativa.

-Dibuja los derechos
de los colombianos.

-Nombra las instituciones que

defienden los derechos de los
colombianos.

PROPOSITIVA:
-Propone estrategias
para cumplir todos
nuestros deberes escolares.

-Consulta en la constitución los
derechos humanos de los
colombianos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Cuarto

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 8

DOCENTES:
ÁREA: Sociales

GRADO: 4

Mónica Isabel Salinas C

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
PERIODO 4

TITULO DE LA UNIDAD: Como está organizada la sociedad en la que vivimos
ESTÁNDARES: 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.

DBA 8: Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar individual, familiar y colectivo.

CONTENIDOS
1. El medio natural y el medio social.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

Reconoce
características

y

las
las

•

COMPETENCIAS

Identifica
las INTERPRETATIVA:
necesidades básicas de

2. El mercado, ¿qué es la canasta
familiar?
•
3. El costo de vida: ¿Qué es el
trabajo?
•

relaciones del medio
natural y del medio
social en los cuales
vivimos.
Identifica que es el
mercado y la canasta
familiar y su relación
con las necesidades
básicas.
Propone
alternativas
para mejorar el costo
de vida,

•

•

•

todo
ser
humano
(vivienda, alimentación,
salud,
educación
y
empleo) y explica si se
satisfacen
en
su
comunidad
Clasifica en orden de
importancia
las
necesidades
básicas
que
presentan
los
habitantes del territorio
colombiano
en
la
actualidad.
Reconoce los factores
económicos, sociales y
políticos que influyen en
la satisfacción de las
necesidades básicas de
las personas en la
sociedad colombiana.
Expresa
la
responsabilidad
que
conlleva ser parte de
una
comunidad
y
sugiere
posibles
actuaciones
en
la
búsqueda
de
la
satisfacción
de
las
necesidades básicas.

-Nombra

algunas de las

necesidades básicas de los
seres humanos.

-Reconoce que la canasta
familias ayuda a suplir algunas
de las necesidades básicas.

ARGUMENTATIVA:
-Describe en orden de
importancia las necesidades
básicas del ser humano.

PROPOSITIVA:
-Grafica en un mapa de
conceptos las necesidades
básicas del ser humano y la
forma de satisfacerlas.

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 5º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 1

-

DOCENTES:

MONICA ISABEL SALINAS C.

ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: QUINTO
PRIMER PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: EXPLOREMOS EL PAIS QUE HABITAMOS
ESTÁNDARES:

• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y
económicas que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y
conflictos

DBA 1: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•
•
•
•

Delimitemos el territorio
colombiano
Comparemos
regiones
geográficas de Colombia
Que regiones naturales hay
en el mundo
Las actividades que ayudan
al progreso de Colombia

•
• Valora la organización
política
democrática
colombiana
• Identifica
las
características
de
las
regiones económicas
• Reconoce
la
importancia de los sectores
•
productivos de la economía
colombiana

•

COMPETENCIAS

Explica las formas de Interpretativa:
división
territorial
en
• Destaca
oralmente
Colombia:
corregimiento,
características
de
municipio,
área
Colombia. - Señala en el
metropolitana,
mapa de Colombia los
departamento, región y
países límites.
territorio indígena.
• Identifico y describo
Caracteriza los territorios
características
colombianos denominados
económicas
de
las
distritos (capital, especial,
diferentes
regiones
industrial,
portuario,
turístico,
histórico
y
naturales
biodiverso) y la diferencia
de los municipios y de las Argumentativa:
ciudades capitales.
• Identifico y describo
Diferencia las regiones
algunas
de
las
geográficas en las que está
características humanas
dividido
el
territorio
(sociales, culturales…)
colombiano y las reconoce
de
las
diferentes
a partir de la lectura de
regiones
naturales.
mapas temáticos.
• Reconoce
la
Relaciona la existencia de
importancia de preservar
los pisos térmicos con los
recursos naturales de cada
los recursos naturales
región e identifica su

incidencia en la diversidad
de cultivos y actividades Propositiva:
humanas.
• Plantea

alternativas
para
aprovecharlos
recursos en las regiones
naturales
• Reconozco
los
diferentes usos que se le
dan a la tierra u a los
recursos naturales en mi
entorno y en otros
(parques,
naturales,
ecoturismo, ganadería,
agricultura…)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL

GRADO: QUINTO

CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD: 2

PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

DOCENTES:
MONICA ISABEL SALINAS C.

ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES

GRADO: QUINTO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD: PRIMER
PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: VALOREMOS LAS RIQUEZAS DE COLOMBIA
ESTÁNDARES:

• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y
económicas que resultan de ellos
• Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de
acuerdos y conflictos
DBA 2: Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación con la economía
nacional.
CONTENIDOS
•

Conozcamos el territorio
colombiano

APRENDIZAJES
• Reconoce la geografía •
de Colombia y sus formas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Identifica la posición
geográfica y astronómica

COMPETENCIAS

Interpretativa

•
•

Como usamos el suelo y
sus recursos naturales en
Colombia
Las riquezas naturales de
Colombia

de relieve
• Reconoce y valora los
diferentes usos del suelo y
los recursos naturales que
los produce
• Idéntica los diversos •
recursos naturales que
existen en nuestro país
•

•

del país, sus límites y
extensión de sus fronteras
terrestres y marítimas,
mediante la lectura de
mapas temáticos.
Establece relaciones entre
latitud, longitud, altitud y la
proximidad al mar, con la
diversidad de climas en
Colombia.
Explica la presencia de la
órbita geoestacionaria y su
importancia para las
telecomunicaciones del
país.
Plantea preguntas que le
permiten reconocer la
importancia que tiene para
el territorio colombiano y la
economía nacional, el
hecho de contar con dos
océanos

•

Identifica la posición de
Colombia en continente y
el mundo. Relaciona las
fronteras de Colombia.
Argumentativa

•

Plantea
argumentos
entorno a la grandeza e
importancia del territorio
colombiano.
Propositiva

•

Utilizo
coordenadas,
escalas y convenciones
para ubicar los fenómenos
históricos y culturales en
mapas y planos de
representación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 3

-

DOCENTES:
ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES
MONICA ISABEL SALINAS C.

HISTORIA

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: QUINTO
SEGUNDO PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: EL DESARROLLO DE COLOMBIA DEPENDE DE SU BUENA ORGANIZACIÓN
ESTÁNDARES:
• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas
que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y
conflictos

DBA 3: Comprende que los cambios en la comunicación originados por los avances tecnológicos han generado
transformaciones en la forma como se relacionan las personas en la sociedad actual.
CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES

•

•
•
•

Como nos comunicamos en
nuestro país
Las vías de comunicación y
los medios de transporte

•
Valora la importancia
de
las
vías
de
comunicación
y
los
medios de transporte que
existen en nuestro país

•

Explica importancia que •
ha
tenido
la
comunicación para la
sociedad en el siglo XX y
XXI.
Compara
las
características de los
medios de comunicación
que
emplearon
sus
padres (cuando eran
niños), con los que él
emplea en la actualidad
Participa en discusiones •
sobre el uso adecuado y
respetuoso de los medios
de comunicación en la
construcción
de
las
relaciones
con
otras
personas, grupo sociales •
o institucionales

COMPETENCIAS

Interpretativa:
Identifico organizaciones que
resuelven las necesidades
básicas (salud, educación,
vivienda, servicios públicos,
vías de comunicación…) en
mi comunidad, en otras y en
diferentes épocas y culturas;
identifico su impacto sobre el
desarrollo
Argumentativa:
Valora las costumbres y
tradiciones
de
los
colombianos
Propositiva:
Promueve valores ecológicos
entre
sus
familiares,
compañeros y vecinos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 4

-

DOCENTES:
MONICA ISABEL SALINAS C.

ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES

GRADO: QUINTO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
SEGUNDO PERIODO

HISTORIA
TITULO DE LA UNIDAD: ENCONTREMOS EL VALOR DE LAS CULTURAS
ESTÁNDARES:
• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas
que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y

conflictos

DBA 4: Analiza el periodo colonial en la nueva granada a partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES
•
Identifica
las •
formas
de
organización político
administrativas en la
historia de Colombia

•
•
•
•

Valoremos nuestras formas
de organización
Colombia fue una Colonia
de España
Valoremos
nuestras
diferencias
Colombia fue una colonia de
España

•
Identifica
las
diferentes
organizaciones
•
creadas
por
el
Gobierno
Español
durante la colonia de
Colombia
•
Identifica
y •
compara
algunas
causas que dieron
lugar a los diferentes
periodos históricos de
Colombia

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Interpretativa:
Compara el papel de las
algunas
organizaciones
políticas
y ● Identifico
condiciones
políticas,
administrativas como el Consejo
sociales, económicas y
Supremo de Indias, la Casa de
tecnológicas
que
Contratación de Sevilla, la Real
permitieron
la
campaña
audiencia, los Cabildos, la Real
libertadora
Hacienda y el Virreinato con las
actuales
instituciones
en
Colombia
Argumentativa:
Diferencia
las
formas • Comparo características
organizativas del trabajo en la
de
los
grupos
Colonia (la encomienda, la mita, y
prehispánicos con las
el
resguardo)
y
sus
características sociales,
transformaciones en el sistema
políticas, económicas y
económico actual en Colombia.
culturales actuales.
Explica la diferencia entre los
grupos sociales existentes en la
Propositiva:
Nueva Granada durante el
periodo
colonial
y
las
implicaciones que tuvo en la
estratificación de la población • Plantea sus puntos de vista

(descubrimiento,
Colonia,
Independencia).

•

colombiana.
Examina el papel de la religión
católica y su impacto en la vida
cotidiana de las personas durante
la época colonial a través del uso
de
diversas
fuentes
de
información.

acerca de la tenacidad de
los comuneros.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 5

-

DOCENTES:
ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES
MONICA ISABEL SALINAS C.

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: QUINTO

HISTORIA

TERCER PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: TODOS CONSTRUIMOS EL PAIS QUE HABITAMOS
ESTÁNDARES:
• 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.

• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas
que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y
conflictos

DBA 5: Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos económicos y sociales.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

•
•

Como
independizamos
España

nos
de

• Interpreta y valora los
acontecimientos
más
importantes del proceso de la
Independencia de Colombia.
•

COMPETENCIAS

Plantea preguntas sobre los Interpretativa:
antecedentes
que ● Comparo características de
influenciaron el proceso de
las primeras organizaciones
independencia de Colombia
humanas con las de las
(revolución de los comuneros,
organizaciones
de
mi
invasiones napoleónicas)
entorno.
Explica los acontecimientos
que permitieron el nacimiento Argumentativa:
de la república y como estos • Identifico
características
incidieran
en
la
vida
sociales,
políticas,
económica
y
social
de
económicas y culturales
Colombia
de
las
primeras
Reconoce los cambios de
organizaciones humanas.
fronteras que experimentado
Colombia desde comienzos
del siglo XIX hasta la Propositiva:
actualidad (la Gran Colombia, • Elabora escritos o dibujos
acerca de las comunidades
la República de la Nueva
colombianas en el siglo XIX
Granada, la Confederación
Granadina, los Estados Unidos
de Colombia y la República de

Colombia) a partir de la lectura
de mapas temáticos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 6

-

DOCENTES:
MONICA ISABEL SALINAS C.

ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES
HISTORIA

TITULO DE LA UNIDAD: COLOMBIA EN EL SIGLO XX

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: QUINTO
TERCER PERIODO

ESTÁNDARES:

• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y
económicas que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y
conflictos

DBA 6: Analiza los cambios ocurridos en la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX, asociados a la expansión de
la industria el establecimiento de nuevas redes de comunicación.
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

•
•

Colombia en los siglos XX y
XXI
Creación de los partidos
políticos colombianos

•
Identifica
y
analiza los hechos
más destacados de
la
historia
de
•
Colombia en los
siglos XX y XXI.
•
Identifica cual
es el origen de los
partidos políticos en
Colombia
•

Explica los cambios sociales y
tecnológicos (radio, prensa escrita,
telares y ferrocarriles) que se dieron
en Colombia en la primera mitad del
siglo XX y su incidencia en la
reconfiguración de actividades
económicas y sociales en el país.
Reconoce la influencia de los
partidos políticos (liberal y
conservador) en las dinámicas
económicas y sociales de Colombia
en la primera mitad del siglo XX a
partir del uso de diferentes fuentes
de información.
Identifica las consecuencias de los
conflictos que afectaron la
convivencia armónica de los

COMPETENCIAS

Interpretativa:
• Reconoce
los
acontecimientos
más
relevantes que marcaron
la vida social, política,
económica y cultural del
siglo XX
Argumentativa:
• Identifico, describo y
comparo
algunas
características sociales,
políticas, económicas y
culturales
de
las
comunidades
de

•

ciudadanos colombianos en la
primera mitad del siglo XX (guerra
de los mil días, masacre de las
bananeras y la violencia partidista)
Participa en debates y propone
acciones para vivir en una sociedad
pacífica y constructora de una
cultura de paz.

Colombia y América en
el siglo XX
Propositiva:
• Plantea y relaciona
las características de las
regiones
con
las
condiciones del entorno
particular de cada región

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 7

-

DOCENTES:
MONICA ISABEL SALINAS C.

ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES

GRADO: QUINTO

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
CUARTO PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: APRENDAMOS A VIVIR EN NUESTRA COMUNIDAD
ESTÁNDARES:

• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y
económicas que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y
conflictos

DBA 7: Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular la
convivencia de las personas.

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

•

• Derechos fundamentales: vida,
igualdad, dignidad, libertad de libre
desarrollo de la personalidad,
libertad de conciencia y el debido
proceso
• Manual de convivencia y su
relación con los derechos y deberes.

• El
estudiante
determinara
la
importancia
de
los
derechos fundamentales y
de las instituciones que
promueve la promoción y •
defensa
de
los
mecanismos
de
participación a nivel local
y nacional.
•

COMPETENCIAS

Describe los beneficios o Interpretativa:
ventajas que conlleva vivir
• Reconoce
la
en un estado democrático a
importancia del gobierno
través del estudio de la
escolar
para
la
Constitución de 1991.
comunidad educativa.
Identifica
los
derechos
• Reconozco que todas
fundamentales
las personas tenemos
contemplados
en
la
derechos que no nos
Constitución
(Título
II,
pueden quitar, ni a los
capítulo
1),
y
su
que podemos renunciar.
aplicabilidad en la vida
cotidiana a partir del
análisis de casos.
Argumentativa:
Compara los derechos y
deberes planteados en la
• Valora la democracia
Constitución Política del
como un sistema abierto
país con los derechos y
y participativo.
deberes contemplados en
• Argumenta sobre la
el manual de convivencia
importancia de participar
de su institución educativa
en
una
sociedad
Explica el valor que tiene
democrática.
conocer los derechos y los
mecanismos
Propositiva:
constitucionales
para
reclamar
su
debido
• Debato
con
mis
cumplimiento
compañeros acerca del
gobierno escolar.
• Hace
respetar
sus

derechos y respeta los de
sus compañeros

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: QUINTO

UNIDAD: 8

-

DOCENTES:
MONICA ISABEL SALINAS C.

ÁREA: CIENCIAS
SOCIALES

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: QUINTO
CUARTO PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: COLOMBIA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTÁNDARES:

• 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.
• Reconozco algunas características físicas, y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y
económicas que resultan de ellos
Reconozco la utilidad de las organizaciones político- administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y
conflictos

DBA 8: Analiza el papel de las organizaciones sociales en la preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.

CONTENIDOS

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
•

• Organizaciones que promueve y
protegen los derechos en la escuela:
el
gobierno
escolar,
consejo
estudiantil y personero
• Instituciones que promueven y
protegen
los
derechos
fundamentales:
defensoría
del
pueblo, personería, juzgados de
familia, procuraduría.

• El
estudiante
determinara
la •
importancia
de
los
derechos fundamentales
y de las instituciones que
promueve la promoción y
defensa
de
los
mecanismos
de •
participación a nivel local
y nacional.
•

COMPETENCIAS

Explica las instituciones Interpretativa:
que defienden los Derechos
• Conozco los derechos
Humanos
y
organizan
de los niños, niñas y
proyectos en la comunidad
adolescentes e identifico
(cabildos,
juntas
algunas
instituciones,
administradoras locales)
locales, nacionales e
Reconoce la importancia de
internacionales
que
proteger la organización
velan
por
su
social y los derechos de las
cumplimiento
colectividades a través de
los
mecanismos
estipulados
en
la Argumentativa:
Constitución nacional.
• Presento argumentos
Describe el funcionamiento
sobre la importancia de
de las instituciones que
los órganos de control.
protegen los Derechos
Humanos en Colombia
Propositiva:
(Personería y Defensoría
del Pueblo).
Participa
en
proyectos
colectivos
(Gobierno
• Muestra interés por los
Escolar,
ambientales,
temas relacionados con la
convivencia y paz entre
democracia y el estado
otros) orientados a alcanzar
colombiano.
el bien común y a promover

la
solidaridad
comunidad

en

su

• Asume una posición
crítica y de defensa frente
a la violación de los
derechos de la niñez

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 6º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Sexto

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 1

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA: Ciencias

GRADO:

Sociales

Sexto

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Primer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: El Universo
ESTÁNDARES:
•
•

Comparo las conclusiones a las que llego después de hacer la investigación con mis conjeturas iniciales.
Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.

DBA:
•

Comprende que existen diversas explicaciones y teorías sobre el origen del universo en nuestra búsqueda por entender que hacemos parte de
un mundo más amplio. (DBA 1)
CONTENIDOS

1. Como surgió el universo
2. El sistema solar
3. Origen del Universo desde la
diversidad

APRENDIZAJES
1. Define su propio concepto
sobre universo
2. Explica cada una de las teorías
sobre el Universo

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Interpreta diferentes
teorías científicas sobre el
origen del universo (Big
Bang, inflacionaria,

COMPETENCIAS
Argumentativa
*

Infiere procesos, conceptos y
teorías sobre el universo, el

4. La Tierra.

3. Identifica los diferentes astros
que conforman el universo
4. Identifica los componentes del
sistema solar
Define y diferencia las partes que
conforman la estructura solar

•

•

•

multiuniversos), que le
permiten reconocer cómo
surgimos, cuándo y por
qué.
Explica los elementos que
componen nuestro
sistema solar: planetas,
estrellas, asteroides,
cometas y su relación con
la vida en la Tierra.
Compara teorías
científicas, religiosas y
mitos de culturas
ancestrales sobre el
origen del universo.
Expresa la importancia de
explorar el universo como
una posibilidad para
entender el origen y el
cambio de las formas de
vida en la Tierra

sistema solar y la Tierra.

Interpretativa
* Interpreta gráficos y elabora
representaciones del universo,
los cuerpos celestes, el sistema
solar y la Tierra.

Propositiva
* Juzga argumentos a favor o en
contra de las teorías científicas
que se tejen a cerca del universo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Sexto

UNIDAD : 2

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA: Ciencias

GRADO:

Sociales

Sexto

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Primer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: La Tierra
ESTÁNDARES:
•
•

Comparo las conclusiones a las que llego después de hacer la investigación con mis conjeturas iniciales.
Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.

DBA:
•

Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las
comunidades que la habitan. (DBA 2)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

•
*Comprende la relación que
genera las diversas formas del
relieve con las características del
clima
y la influencia de las
acciones humanas.

1.
2.
3.
4.

Clima y Relieve en nuestro Planeta
La Dinámica interna de la Tierra
Fenómenos Climáticos y su impacto
Preparémonos ante un sismo

*Identifica
el
proceso
de
transformación del planeta tierra
y las repercusiones de cada uno
de los fenómenos que la
componen.

*Reconoce la importancia de los
fenómenos climáticos
y el
impacto que generan en la
sociedad.

*Comprende las causas de un
sismo y se prepara frente a una
emergencia.

•

•

•

Describe las interacciones
que se dan entre el
relieve, el clima, las zonas
bioclimáticas (cambios en
las temperaturas, mareas,
vientos, corrientes
marinas, nubes, radiación
solar) y las acciones
humanas.
Explica la teoría de la
deriva continental y la
dinámica interna de la
Tierra reconociendo los
efectos que esta genera:
sismos, tsunamis,
erupciones volcánicas y
cambios en el paisaje.
Diferencia las
repercusiones de algunos
fenómenos climáticos
(huracanes, tornados,
fenómeno del niño y de la
niña, lluvias tropicales) en
la vida de las personas.
Argumenta a partir de
evidencias los efectos de
un sismo en la población
(tomando como ejemplo
uno sucedido en
Colombia) y conoce las

Argumentativa

*Define la importancia de las
acciones humanas en la
transformación de la tierra y como
estas acciones influyen de manera
negativa o positiva entorno a los
fenómenos naturales.

Propositiva
*Construye estrategias que
permiten actuar frente a un
fenómeno natural

*Opina sobre las acciones que el
ser humano ha ejercido en torno a
la transformación del relieve y la
afectación del clima modificando
las que conllevan a fenómenos
negativos para el planeta y por
ende para la humanidad.

recomendaciones a
seguir, en caso de un
sismo.

Interpretativa
*Comprende la importancia de
identificar los diferentes
fenómenos naturales para
determinar las causas que los
alteran.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Sexto

UNIDAD : 3

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
Sexto

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Segundo Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: La Hominización y evolución de la humanidad
ESTÁNDARES:
•

Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que estudio (Ubicación Geográfica, evolución histórica,
organización política, social y cultural…)

DBA:
•

Analiza Los Aspectos Centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar las
transformaciones del entorno.(DBA 3)

CONTENIDOS
*El Proceso de Hominización
Australopithecus
Homo habilis

APRENDIZAJES
*Analiza el proceso de evolución
de la especie humana como el
resultado de un conjunto de
cambios relacionados entre sí.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Homo erectus
Homo neanderthalensis
Homo sapiens sapiens

*Distingue las transformaciones
históricas en el proceso de
•
hominización

*La Expansión del ser humano
*Las edades de la evolución

*Caracteriza la edad de piedra y la

Diferencia las características
fisiológicas y anatómicas
presentes en los
australopithecus, homo
habilis, homo erectus, homo
neanderthalensis y homo
sapiens sapiens, reconociendo
los factores que incidieron en
estos cambios.
Identifica los cambios
tecnológicos que tuvieron los
homínidos (Piedras talladas,
huesos, conchas.) así como las
repercusiones en su vida y en

COMPETENCIAS
Argumentativa
*Justifica que la división entre un
período histórico y otro es un
intento por caracterizar los hechos
históricos a partir de marcadas
transformaciones sociales.

Interpretativa
*Identiﬁca algunas características
sociales, políticas y económicas de

La edad de piedra

edad de los metales
•

El mesolítico
*La edad de los metales

*Ubica el mapa sobre el
poblamiento del planeta por los
homínidos e identifica fechas en
las que se poblaron y el tipo de
homínido que los pobló.

•

el entorno.
Explica el papel del trabajo de
los homínidos (caza, pesca,
recolección) y la importancia
de estas actividades en la
organización social y en el
proceso de humanización.
Discute teorías sobre las
posibles formas de
poblamiento en los diferentes
continentes.

diferentes períodos históricos a
partir de manifestaciones
artísticas de cada época.

*Identiﬁca factores económicos,
sociales, políticos y geográﬁcos
que han generado procesos de
movilidad poblacional en las
diferentes culturas y períodos
históricos.

Propositiva
*Opina en debates y discusiones:
asume una posición, la confronta,
la deﬁende y es capaz de
modiﬁcar sus posturas cuando
reconoce mayor peso en los
argumentos de otras personas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Sexto

UNIDAD : 4

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
Sexto

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Segundo periodo

TITULO DE LA UNIDAD: Las civilizaciones Fluviales
ESTÁNDARES:
•

Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes
agentes involucrados

DBA:
•

Analiza como en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de
estas.(DBA 4)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

*Egipto :una civilización milenaria

*las civilizaciones de Mesopotamia

*Sintetiza los rasgos básicos de las
primeras civilizaciones
y su
influencia en el desarrollo de la
sociedad actual.

*Los imperios del creciente fértil

*La milenaria civilización china

*Localiza la ubicación de los ríos
que caracterizaron el avance de
las civilizaciones antiguas.

•

*Las civilizaciones de India

*La Revolución Agrícola (Fértil
Medialuna )

*Analiza
las
condiciones
geográficas que permitieron la
revolución agrícola y como esta es
considerada el pilar de la
evolución.

•

Relaciona el origen de la
agricultura con el
desarrollo de las
sociedades antiguas y la
aparición de elementos
que permanecen en la
actualidad (canales de
riego, la escritura, el
ladrillo).
Explica el papel de los ríos
Nilo, Tigris, Éufrates, Indo,
Ganges, Huang He y
Yangtsé Kiang, en la
construcción de las
primeras ciudades y el
origen de las civilizaciones
antiguas y los ubica en un
mapa actual de África y
Asia.
Establece las
implicaciones del proceso
de sedentarización, la
domesticación de

COMPETENCIAS
Interpretativa
*Reconoce que la división entre
un período histórico y otro es un
intento por caracterizar los hechos
históricos a partir de marcadas
transformaciones sociales.

Propositiva
*Esquematiza diversas culturas en
el espacio geográﬁco y resume las
principales características físicas
de su entorno.

Argumentativa
*Analiza los sistemas de
producción en diferentes culturas

•

animales y el empleo de
mano de obra esclavizada,
en la revolución agrícola
para la humanidad.
Expresa opiniones sobre la
influencia de la
agricultura, el surgimiento
de las ciudades, las
primeras obras de
ingeniería en la
antigüedad y, su
desarrollo en las
sociedades actuales.

y períodos históricos y establezco
relaciones entre ellos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
Sexto

GRADO: Sexto
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Tercer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: Reconozcamos nuestra Identidad Hispano Americana
ESTÁNDARES:

•

Reconocer y valorar la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad.

DBA:
• Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos.
CONTENIDOS
La Grandeza Cultural de la América
Precolombina

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
*Describe los principales aspectos
geográficos de las culturas en
América antes de la época del
Descubrimiento ubicándolas en
un mapa.

•

•

El Legado de las civilizaciones
prehispánicas

*Comprende las contribuciones de
las antiguas sociedades
en
nuestra propia cultura.

•

La justicia en el encuentro de culturas

*Indica las instituciones
de
justicia y poder que existían en
América al momento de la llegada
de los españoles a nuestro
continente y su legado en las
sociedades americanas actuales.

•

Representa y sitúa en un
mapa los espacios geográﬁ
cos en que se desarrollaron
sociedades prehispánicas
como mayas, aztecas,
incas, chibchas u otros
Grupos ancestrales.
Describe los aportes
tecnológicos y culturales
de las sociedades
prehispánicas como el
calendario maya, la
arquitectura, los aspectos
religiosos, la astronomía y
las técnicas de cultivo.
Compara la estructura
social, política y
económica de las
sociedades prehispánicas,
con las sociedades
actuales del continente
americano, y establece
similitudes y diferencias
en sus procesos históricos.
Explica la importancia de

COMPETENCIAS
Interpretativa
Comprende normas y principios
establecidos en las culturas y
épocas estudiadas por medio de
revisión de diferentes textos.

Argumentativa
Gráfica y describe la posición
geográfica de las sociedades
prehispánicas
Argumenta en torno a los avances
y aportes que nos heredaron las
civilizaciones prehispánicas.

Propositiva
Hace análisis de artículos y
fotografías que muestran
situaciones que los seres humanos

alimentos domesticados en
América como el maíz, el
tomate y la papa, en la
gastronomía del mundo
contemporáneo

El intercambio de alimentos entre
América y Europa

heredamos a las primeras
civilizaciones.

*Conoce como las culturas
prehispánicas
establecieron
estrechas
relaciones
gastronómicas
con
Europa,
impactando en la gastronomía del
mundo contemporáneo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: Sexto
UNIDAD : 6

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
Sexto

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Cuarto Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: Formas de Gobierno a través de la Historia
ESTÁNDARES:
• Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.

DBA:
• Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo.
CONTENIDOS
Formas de gobierno que se
desarrollaron en las sociedades antiguas
(tiranía, aristocracia, monarquía,
teocracia, democracia ateniense)

APRENDIZAJES
*Identifica las más antiguas
formas de gobierno, su
clasificación, características y
como a través de la historia
desaparecieron y se fortaleció la
democracia.

•

•

La democracia del poder feudal, el

*Analiza cómo estas formas de
gobierno (la democracia del poder

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Reconoce algunas formas
de gobierno que se
desarrollaron en las
sociedades antiguas
(tiranía, aristocracia,
monarquía, teocracia,
democracia ateniense) e
identifica aquellas que
permanecen en la
actualidad.
Compara las
características de la
democracia ateniense, del
poder feudal, del
absolutismo y de la
democracia parlamentaria.

COMPETENCIAS
Interpretativa
Distingue, explica y compara las
diferentes formas de gobierno a
través de la historia y el efecto de
sus políticas en la democracia
actual.
Argumentativa
Identifica en las formas de
gobierno actual las características
que dejaron las sociedades
antiguas.
Propositiva

absolutismo y la democracia
parlamentaria.

Historia del poder en la antigüedad

feudal, el absolutismo y la
democracia parlamentaria) se
adoptaron y transformaron en
cada época.

*Comprende la importancia de la
historia del poder en las
sociedades antiguas.
•

*Conoce y valora el legado de la
democracia antigua en la
democracia moderna
Las democracias actuales

•

Explica cómo en la
antigüedad se accedía al
poder, cómo se justificaba
(origen divino), cómo se
mantenía (uso de la fuerza
y creación de ejércitos) y
cuál era el protagonismo
de las personas en la
elección de sus
gobernantes.
Describe semejanzas y
diferencias que se observa
entre la democracia
ateniense y las
democracias actuales, en
especial la colombiana,
para señalar fortalezas,
debilidades y alternativas
que conduzcan a una
mayor democratización.

Expresa y acepta la existencia de la
democracia en nuestro país como
forma de gobierno

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: Sexto
UNIDAD : 7

DOCENTES:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
Sexto

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Cuarto Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: El escenario político democrático
ESTÁNDARES:
•

Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos.

DBA:
• Analiza cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y económicos, los cuales
deben ser dirimidos por los ciudadanos.
CONTENIDOS

La ciudadanía en la historia

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
*Reconoce la importancia del
concepto de ciudadanía y su
evolución a través de las
diferentes épocas como proceso
de democratización.

•

•

*Identifica los momentos
y
espacios que le brinda la sociedad
para participar activamente.
¿Cómo vivimos la Democracia?

•

Describe el origen de la
ciudadanía, los cambios
que ha tenido en el tiempo
y su significado actual.

Argumenta la importancia
de participar activamente
en la toma de decisiones
para el bienestar colectivo
en la sociedad, en el
contexto de una
democracia.
Explica, a partir de
ejemplos, las
consecuencias que pueden

COMPETENCIAS
Interpretativa
Interpreta el concepto de
ciudadanía y la importancia de
este para generar espacios de
participación y convivencia como
miembros de una sociedad.
Argumentativa
Expresa sus ideas en torno a los
derechos y responsabilidades
como ciudadano ,aportando a la
construcción de una sociedad
democrática .

¡Cumplamos nuestras responsabilidades
y exijamos nuestros derechos!

*Deduce por que es importante
para la vida en sociedad reconocer
los derechos y cumplir las
responsabilidades individuales y
grupales.

*Desarrolla comportamientos y
actitudes que le permiten convivir
armónicamente en sociedad.
Hacemos parte de Diversos grupos
sociales

•

tener, sobre sí mismo y
sobre los demás, la no
participación activa en las
decisiones de una
comunidad.
Plantea razones que
permitan comprender la
importancia de respetar las
opiniones ajenas y aportar
constructivamente a las
discusiones en el grupo.

Propositiva
Participa en la construcción de
normas para la convivencia en los
grupos a los que pertenece como
ser social.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
TITULO DE LA UNIDAD:

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:
Sexto

GRADO: Sexto
UNIDAD : 8

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Cuarto Periodo

La discriminación en la sociedad

ESTÁNDARES:
• Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género...) y propongo formas de cambiarlas.
DBA:
• Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, creencias religiosas, género,
discapacidad y/o apariencia física.
CONTENIDOS
Las formas de discriminación que se
presentan en las sociedades

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
*Reconocer y aceptar la existencia
de grupos con diversas
características de etnia, religión,
género, orientación sexual,
situación socioeconómica entre
otros.

*Identifica el derecho a la igualdad

•

•

Reconoce que las personas
tenemos derecho a no ser
discriminadas, a la luz de
la Declaración Universal
de los Derechos Humanos
y de la Constitución
Nacional de Colombia de
1991.
Argumenta cómo los

COMPETENCIAS
Interpretativa
Identifica los derechos
consignados en la constitución
nacional y la importancia de su
divulgación y cumplimiento para
alcanzar una sociedad sin
discriminación alguna.

como una forma de prohibición a
la discrimacion en la sociedad.

La igualdad como principio y derecho

La multiculturalidad y su contribución al
desarrollo de la sociedad

El respeto a la condición humana

*Reconoce que la diversidad
cultural y el reconocimiento de la
misma fortalece la sociedad a la
cual pertenece.

*Comprende de acuerdo con las
leyes que las personas tenemos el
deber de respetar y el derecho a ser
respetados como principio de ser
humano.

•

•

derechos de las personas
se basan en el principio de
la igualdad ante la ley,
aunque cada uno viva y se
exprese de manera
diferente.
Explica que pertenece a
una sociedad multicultural
y cómo ésta, ha
contribuido a la
construcción de su
identidad (familia, colegio,
barrio, región, país).
Reconoce a partir de
situaciones de la vida
cotidiana que el respeto
hacia el otro es inherente a
la condición humana.

Argumentativa
Analiza los derechos a la
igualdad, el respeto, el libre
desarrollo de la personalidad,
como fundamento para la
transformación de la sociedad.
Propositiva
Contribuye en la formación de una
sociedad sin barreras, sin
prejuicios, en pro de la
convivencia y la solución al
problema de la discriminación
negativa

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 7º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Séptimo

UNIDAD : 1

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Primer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: La edad Media y la Cartografía
ESTÁNDARES:

•

Reconozco redes complejas de relaciones entre eventos históricos, sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la vida de los diferentes
agentes involucrados.

DBA:
•

Comprende que las representaciones del mundo han cambiado a partir de las visiones de quienes las elaboran y de los avances de la
tecnología.(DBA 1)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES
*Describe la trascendencia del
conocimiento adquirido durante

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Explica la importancia de
los viajes de los

COMPETENCIAS
Argumentativa

*Exploradores Medioevales

los viajes medioevales

*Concepción del mundo, la edad mediala edad Europea

* Reconoce como la biblia fue
interpretada en la edad media y la
influencia de los cambios que
marcaron el desarrollo de la edad
Europea.

•

*El mundo a través de sus mapas
Mapas Medioevales
la cartografía
los mapas modernos

*Visiones del espacio a través de la
historia desde las imágenes

*Identifica la representación del
mundo desde la edad media hasta
nuestra época a través de la
cartografía.

•

*Relaciona
los
avances
tecnológicos a través de la historia
que han permitido captura las
imágenes del espacio.

•

exploradores del
medioevo en la expansión
del conocimiento del
mundo.
Relaciona la concepción y
representación del mundo
que se tenía en la Edad
Media influenciada por la
Biblia con la cultura
espacial europea y señala
los cambios y las
continuidades más
relevantes.
Compara las
representaciones del
mundo conocido en la
Edad Media y el
representado hoy desde
los mapas e imágenes
satelitales y, describe el
uso de la cartografía en la
vida cotidiana de las
personas.
Argumenta que las
representaciones del
espacio son producto de
las imágenes que se
tienen del mundo y que se
modifican con el tiempo
(fotografías aéreas,

*Explica como a través de la
cartografía se plasmó la evolución
del espacio en imágenes,
generando a su vez el desarrollo
tecnológico de los elementos que
día a día mejoran la captura de
estas.

Interpretativa

Identifica como los diferentes
periodos desde la edad media
incidieron en la evolución del
conocimiento del mundo.

Propositiva

*Organiza imágenes que
caracterizan nuestro espacio
desde diferentes épocas

imágenes de satélite)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Séptimo

UNIDAD : 2

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Primer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:
•

Identiﬁco factores económicos, sociales, políticos y geográﬁcos que han generado procesos de movilidad poblacional en las diferentes culturas y
períodos históricos.

DBA:
•

Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas sociales. (DBA 2)

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

*La geografía Urbana

*Fenómenos sociales de mi municipio

*Organización de las Ciudades en
Colombia

*Problemas urbanos

* Identifica las características
generales del estudio de la
geografía urbana a partir del
análisis de su contexto.

*Analiza
las
causas
y
consecuencias de los fenómenos
sociales que caracterizan a su
municipio.

* Reconoce la incidencia de la
industrialización del campo en el
modelo
de
desarrollo
y
organización de las ciudades
colombianas.

*Compara los procesos históricos
de la urbanización (siglo XVII) con
las
problemáticas
urbanas
actuales.

•

•

•

Reconoce y utiliza conceptos
propios de la geografía
urbana (desarrollo,
crecimiento, conurbación,
área metropolitana y
planificación urbana) a partir
de la observación directa de
estos fenómenos en su
contexto.
Localiza en zonas de la
ciudad o del municipio la
concentración de fenómenos
sociales como la pobreza, la
violencia, los asentamientos
informales y explica las
posibles causas y
consecuencias de estos.
Relaciona la
industrialización y la
migración del campo a la
ciudad con los procesos de
organización de las ciudades
en Colombia en las últimas
décadas.
Compara las problemáticas
urbanas más recurrentes de
las ciudades actuales
(contaminación, movilidad,
sobrepoblación, falta de
viviendas dignas, desempleo,
inseguridad y migraciones

COMPETENCIAS
Interpretativa

Entiende como a partir de la
migración y urbanización a través
de la historia se han generado un
sinnúmero de fenómenos sociales
que afectan la vida humana.

Argumentativa

Analiza críticamente las relaciones
entre las causas y cambios sociales
que sufren las ciudades a través
de la historia bajo la influencia del
desarrollo de la humanidad.

Propositiva

internas) con algunas
similares en otros períodos
históricos.

Opina en debates realizados a
partir de la problemática que se
genera por la urbanización y
deduce posibles estrategias de
mitigación a dichos fenómenos
sociales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Séptimo

UNIDAD : 3

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Segundo Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: La Civilización Romana
ESTÁNDARES:
•

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

DBA:
•

Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y
la vida cotidiana (DBA 3)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES
*Identifica los factores que
incidieron en la expansión romana
y como esta trajo consigo gran
influencia en el desarrollo de la
cultura.

*La Expansión Romana (Las Guerras
Púnicas- Las Consecuencias de la
expansión Romana)

*El Legado cultural Romano

*La Crisis del siglo III

*Lo que heredamos de la antigua Roma

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

•

*Reconoce los logros alcanzados
por la civilización romana desde la
cultura y su legado para las
civilizaciones en cada uno de los
continentes.

*Comprende

las
características
generales más importantes que
llevaron a la crisis del imperio
romano.

* Analiza qué elementos y actividades
de la civilización romana inciden en el
presente.

•

•

Reconoce el imperio romano
como un sistema político,
militar y económico que
ejerció control territorial
sobre gran parte de Europa y
que influyó en la cultura
latinoamericana.
Describe el legado cultural
del imperio romano en
aspectos tales como el
sistema político, el desarrollo
de la infraestructura (vial,
acueductos y puertos) y el
comercio en diferentes
lugares de Europa, norte de
África y América Latina.
Argumenta las razones que
llevaron a la crisis del
imperio romano, para
identificar los factores que
pueden incidir en la
decadencia de un Estado hoy
en día.
Explica algunas actividades
de la vida contemporánea
que se inventaron en la

COMPETENCIAS
Interpretativa

Destaca la cultura romana como
referencia para la organización actual
del mundo.

Argumentativa

Expresa sus ideas en torno a los
avances y aportes que heredamos de
la civilización romana además del
aporte a las primeras civilizaciones.

Propositiva

Sustenta la relación existente entre el
legado cultural de roma y las

antigua Roma (práctica de
juegos públicos, el
matrimonio, los gimnasios,
uso de baños públicos,.. ) y
cómo estas se han
transformado con el paso de
los siglos

existentes en la actualidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Séptimo

UNIDAD : 4

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Segundo Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: La Edad media y la cultura Precolombina
ESTÁNDARES:
•

Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos

DBA:
•

Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, económicas y políticas en relación con el mismo
período de las sociedades precolombinas (DBA 4)
CONTENIDOS

*Las sociedades europeas en la Edad
Media (lucha entre imperios, modelo
económico feudal, poder económico y
político de la iglesia, desigualdad social)

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

*Identificar los eventos
que
marcaron las sociedades Europeas
en diferentes ámbitos durante la
Edad Media.

•
*Culturas precolombinas (períodos
clásicos y posclásico)

*Identifica
y
compara
las
características de la organización
social
de
las
culturas
precolombinas con las sociedades
medioevales.
•

Describe los principales
eventos que identificaron
las sociedades europeas
en la Edad Media (lucha
entre imperios, modelo
económico feudal, poder
económico y político de la
iglesia, desigualdad
social).
Reconoce la organización
social de las culturas
precolombinas en los
períodos clásicos y
posclásico y señala
similitudes y diferencias
con las sociedades
medievales de Europa.
Compara características

COMPETENCIAS
Interpretativa

Narra de manera oral las
transformaciones que sufrió la
cultura precolombina con la
llegada de la cultura medioeval

Propositiva

Opina sobre el impacto de las
culturas involucradas en el
encuentro Europa-América en
forma oral.

*El mundo en el año 1000

*Política medioeval y discontinuidades
de esta en la cultura precolombina.

*Localiza diversas culturas de
ciudades del año 1000 en el
espacio geográfico y reconoce sus
características relevantes.

*Entiende lo que representa el
poder político en la edad media y
su trascendencia con la llegada de
los Europeos a América sobre las
culturas precolombinas

•

sociales, culturales y
económicas de ciudades
del año 1000 en el mundo
como: París (Europa),
Teotihuacán y Tikal
(Centroamérica), Damasco
(Asia) y El Cairo (África).
Argumenta las
continuidades del
ordenamiento político y
social instaurado durante
la Edad Media y las
discontinuidades en el
desarrollo de las culturas
precolombinas con la
llegada de los europeos a
América.

Argumentativa

Redacta sus propias conclusiones
acerca de los acontecimientos
culturales, sociales y políticos de
la época medioeval y la cultura
precolombina.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: Séptimo

UNIDAD : 5

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Tercer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: Los Inicios de la Modernidad
ESTÁNDARES:
•

Reconocer y valorar la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad

DBA:
•

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las
artes y la literatura.(DBA 5)
CONTENIDOS

*La Formación de los Estados
Nacionales.

APRENDIZAJES
*Argumentar sobre los cambios
sociales, culturales, políticos y
económicos experimentados por
Europa tras la crisis del mundo
Medieval que dio inicio a la
Modernidad

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

•

*El Renacimiento y la Europa Occidental

*Analizar mapas temáticos que
permitan comprender el proceso
de expansión de las ciudades

Describe algunos
acontecimientos que
dieron paso a la
Modernidad e incidieron
en un nuevo pensamiento
político, social, económico
e intelectual.
Interpreta mapas
temáticos en los que
reconoce ciudades
estratégicas de Europa en
el contexto del
Renacimiento, por su

COMPETENCIAS
Argumentativa

Define el periodo del
renacimiento como un gran
legado cultural, político, religioso
y económico.

Interpretativa

europeas que contribuyeron a su
expansión económica y cultural.

*La Reforma Protestante

*Expresiones artísticas del Renacimiento

*Explicar
cómo
cambio
la
concepción sobre la religión y su
influencia en los aspectos
políticos y económicos.

*Asumir
una posición crítica
frente a las más destacadas
expresiones artísticas
que
marcaron la época renacentista y
su legado para la modernidad.

•

•

importancia económica y
cultural.
Explica las implicaciones
políticas y económicas
que tuvo la Reforma
protestante para Europa y
América.
Reconoce en las
expresiones artísticas del
Renacimiento (pintura,
escultura y literatura) la
vida cotidiana y la
organización social de los
pueblos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL

Reconoce la importancia de la
expansión europea, señalando en
mapas la correcta ubicación del
territorio.

Propositiva

Desarrolla desde su punto de vista
los acontecimientos económicos
políticos, sociales, culturales y
religiosos que enmarcaron el
Renacimiento.

GRADO: Séptimo

CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD : 6

PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Tercer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: Conquista y colonia en América
ESTÁNDARES:
•

Reconozco y valoro la presencia de diferentes legados culturales ,de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad

DBA:
•

Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea dados en América.(DBA 6)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

La exploración europea de América

Reconocer los acontecimientos
más importantes en el proceso de
la conquista y colonización de
América
•

Describe los procesos de
Conquista y colonización
en América, llevados a
cabo por españoles,
portugueses, ingleses,
franceses y holandeses.
Explica los cambios y
continuidades de las

COMPETENCIAS
Argumentativa

Expresa de manera verbal, cuál
fue el impacto de la conquista y la
colonización en las culturas de
América haciendo énfasis en el

Organización Política ,económica y social
de la colonia

Identificar
las
características
económicas, sociales y políticas de
las colonias europeas y su
repercusión en la
América
colonizada.

Analizar el impacto y las
consecuencias que tuvo en el
continente americano los cambios
El encuentro de dos mundos

Demográficos,
políticos
y
culturales que se desencadenaron
con la llegada de nuevas culturas.

Reconocer los aportes desde la
diversidad étnica de América
latina a la historia y a la cultura.
Diversidad étnica y cultural en América
Latina

•

•

organizaciones sociales,
políticas y económicas
instauradas durante la
época colonial en
América.
Interpreta las
consecuencias
demográficas, políticas y
culturales que tuvo para
los pueblos ancestrales la
llegada de los europeos al
continente americano.
Argumenta la importancia
de la diversidad étnica y
cultural del país como
elemento constitutivo de
la identidad de América
Latina.

aspecto político, económico y
social.

Interpretativa

Identifica las características
sociopolíticas y culturales de las
distintas colonias europeas que
conquistaron América a través de
cuadro de síntesis.

Propositiva

Conceptúa sobre los hechos y las
consecuencias que tuvieron las
exploraciones, el descubrimiento
de América, y la conquista de los
nuevos territorios para la historia
de la humanidad por medio de
escrito

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

GRADO: Séptimo

PREPARACIÓN DE UNIDADES

UNIDAD : 7

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Cuarto Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: Los ciudadanos y sus derechos
ESTÁNDARES:
•

Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación (etnia, género...) y propongo formas de cambiarlas

DBA:
•

Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
(DBA 7)
CONTENIDOS

Los derechos humanos y los derechos
fundamentales

APRENDIZAJES
Comprender que los derechos
humanos son fundamentales de
las personas y están por encima

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Compara la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos con los

COMPETENCIAS
Argumentativa
Realiza un seguimiento de prensa,

de su género, su filiación política,
etnia, religión.

derechos fundamentales
enunciados en la
Constitución.
•

Colombia y la discriminación

Como actuar frente a la vulneración de
un derecho fundamental

La Acción de tutela

Asumir una posición crítica frente
a situaciones de discriminación y
abuso que se presentan en
nuestro país y propone formas de
cambio.

Reconocer
los
derechos
fundamentales de las personas
por encima de su género, su
filiación política, religiosa y su
etnia.

Conocer la importancia que tiene
la aplicabilidad de la tutela frente
a la vulnerabilidad de los derechos
fundamentales

•

•

Plantea soluciones
alternativas a las
problemáticas de
discriminación que se
evidencian en Colombia.
Expresa una posición
argumentada, a partir del
estudio de casos y la
norma constitucional
frente a hechos o
situaciones en los que se
vulneran los derechos
fundamentales.
Identifica en qué
situaciones puede usar la
tutela como mecanismo
para la protección y
defensa de los derechos.

revista, radio o televisión, sobre la
violación de Derechos Humanos
en Colombia.

Interpretativa
Analiza críticamente el sentido de
los derechos humanos y los
derechos fundamentales y
comprende la importancia de su
cumplimiento de forma inherente
o mediante mecanismos de
defensa.

Propositiva

Valora el papel que ha tenido la
tutela en la defensa de los
derechos de las personas por
medio de casos reales.

Explica en una línea de tiempo la

aplicabilidad de Derechos
Humanos y violación de los
mismos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

GRADO: Séptimo

UNIDAD : 8

-

DOCENTES:
Lorena Botero Serna

ÁREA:

GRADO:

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

Ciencias Sociales

Séptimo

Cuarto Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: La resolución de conflictos, base para el cambio de la sociedad
ESTÁNDARES:
•

Reconozco y respeto las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales.

DBA:
•

Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos en pro del establecimiento de una cultura de la paz. (DBA 8)
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Los conflictos en la vida de las personas

Reconocer el conflicto como una
oportunidad para aprender y
fortalecer actitudes de dialogo,
participación y compromiso frente
a nuestras relaciones cotidianas.
•

Diversidad de pensamiento en la
resolución de conflictos

Demostrar
capacidad
para
reconocer los conflictos en una
comunidad y adquirir la apertura
para aceptar distintas formas de
resolverlos
•
Reconocer y valorar los principios
y normas que rigen la resolución
de conflictos en una sociedad

COMPETENCIAS

Identifica las
consecuencias de los
conflictos en la vida
cotidiana de las personas
y plantea acciones para
resolverlos de manera
negociada.

Argumentativa

Reconoce los distintos
puntos de vista de
personas o grupos en una
situación de conflicto,
para plantear posibles
alternativas de solución.

Interpretativa

Compara diferentes
estrategias para la
solución de conflictos,
como la negociación, el
arbitraje, la conciliación,
la mediación escolar y el
diálogo, para la
construcción de

Expresa verbalmente que el
conflicto es parte de la relación
humana.

Identifica técnicas para mediar en
conflictos, respetando la
diversidad de pensamiento

Propositiva

Analiza de qué manera el conflicto
puede ayudarnos en nuestra
formación personal y el desarrollo

Alternativas para la resolución de
conflictos
•
Asumir que algunos conflictos
adecuadamente resueltos pueden
ayudar al desarrollo de la persona
y la sociedad

escenarios de paz y el
fortalecimiento de la
dignidad de las personas.
Explica situaciones donde
el conflicto se ha
convertido en una
oportunidad para
aprender y fortalecer las
relaciones interpersonales
y sociales

Aprendamos de los conflictos

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 8º

de la comunidad.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL

GRADO: Octavo

CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD : 1

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
MARIA DANER VAELNCIA G.

ÁREA:

GRADO:

Ciencias Sociales

Octavo

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Primer Periodo

TITULO DE LA UNIDAD: ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO (A) SOCIAL
ESTÁNDARES:

•

Explico las principales características de algunas revoluciones de los siglos XVIII y XIX (Revolución francesa, Revolución Industrial,
etc.).

DBA 3. Analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales generados por el surgimiento y consolidación del
capitalismo en Europa y las razones por las cuales este sigue siendo un sistema económico vigente

CONTENIDOS
Ilustración
Revolución francesa

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
Reconocimiento de las bases
ideológicas
del
mundo
contemporáneo

•

COMPETENCIAS
Argumentativa: Elaboración de
un folleto con las obras e
inventos más representativos

Revolución industrial
Nacionalismo en Europa
Movimientos obreros del siglo XIX

de Leonardo da Vinci.
Identificación
de
las
características de la ilustración
Evaluación

Definición sobre qué es una
revolución

Identificación de los procesos
llevados a cabo en el marco de
la Revolución Francesa

Argumentación sobre cómo se
relaciona el aumento de la
producción con el incremento
de la población

Descripción
de
las
transformaciones
que
se
produjeron en Europa a finales
del siglo XVIII y durante el siglo
XIX a partir del desarrollo del
comercio y la industria dando
paso
al
surgimiento
y

Reconocimiento de los
diferentes estilos artísticos y
arquitectónicos de estos
períodos a partir de
ilustraciones.

Explicación de las
implicaciones políticas y
económicas que tuvo la
Reforma protestante para
Europa y América

Interpretativa: Identificación de
las formas de pensamiento
predominantes en la época.

Propositiva: Valora, por

consolidación del capitalismo

Comparación de los sistemas
económicos
actuales
(capitalista, socialista y el de
economía
mixta)
desde
ámbitos como: la propiedad, el
consumo de los recursos, la
planificación y el control del
Estado.

contraste, la existencia de la
sociedad democrática y de los
derechos ciudadanos.

Argumentar, en una página, si
existen justificaciones válidas
para que se emplee la religión
como excusa para la guerra

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
GRADO: Octavo
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD : dos (2)
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES:
MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 8

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: Colonialismo e Imperialismo en el siglo XIX y las Revoluciones de Europa en Siglo XIX

ESTÁNDARES: Reconocer que los fenómenos sociales se pueden observar desde diferentes puntos de vista

DBA: Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus
implicaciones para las sociedades contemporáneas. (DBA 4).
CONTENIDOS

APRENDIZAJES
Movimiento de la Ilustración

EUROPA EN LOS SIGLOS
XVIII Y XIX

Liberalismo económico y político
Revolución Francesa: causas,
desarrollo y consecuencias

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Describe
la
expansión
y
distribución territorial de los
imperios europeos en Asia y
África durante el siglo XIX e
interpreta mapas temáticos.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA
Comprende los fenómenos
revolucionarios y sus
consecuencias

HISTORIA DE ASIA Y
AFRICA HASTA EL SIGLO
XIX Elementos generales de la
geografía de Asia El Imperio
Persa Los Imperios Islámicos

El Imperio Mongol China y
Japón El Colonialismo
europeo Elementos generales
de la geografía de África
África hasta el siglo XIX

ARGUMENTATIVA

Revolución Industrial Movimientos
e ideas socialistas Elementos
generales de la geografía de
Europa

Relaciona
el
crecimiento
económico Europeo con la
explotación de Asia y África
durante el siglo XIX.

Relata sus propias
conclusiones a cerca de los
acontecimientos en el mundo

Compara la influencia de los
países colonialistas en el siglo
XIX en ámbitos como el comercio
y la industria manufacturera, con
la que ejercen las actuales
potencias mundiales en el sector
financiero,
las
telecomunicaciones, y las nuevas
tecnologías de la información.

Se compromete a desarrollar
con seriedad los distintos
temas para comprender los
cambios que traen las
revoluciones sociales

Explica la influencia actual de
países como Estados Unidos en
la dinámica económica, social y
política de Colombia (Tratado del
Libre Comercio, lucha contra las
drogas,
éxodo
de
colombianos,....)

PROPOSITIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO:8

UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 8
SEGUNDO PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: Procesos Coloniales, Conflictos y Revoluciones Durante los Siglos XIX y XX

ESTÁNDARES: Comprender las revoluciones europeas del siglo XIX como un gran paso de la humanidad.

DBA: Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas de los países receptores y
a países de origen. (DBA 2)
CONTENIDOS
Imperialismo

APRENDIZAJES
Describe

el

fenómeno

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
de

las Describo

el

COMPETENCIAS

colonialismo INTERPRETATIVA

2 Reparto de Asia y África
3 Las guerras mundiales
4 Causas y consecuencias de
las guerras
5 Revolución rusa

migraciones humanas que tienen
lugar en la actualidad. Hacia
Europa y hacia América del norte y
los países de procedencia.
Reconoce los niveles en el Índice
de Desarrollo Humano obtenidos
por los diferentes países que
reciben migrantes en campos
como la educación, la salud y la
seguridad. Explica las principales
diferencias entre los países que
atraen emigrantes y aquellos de
donde salen, así como las
consecuencias del fenómeno de
las migraciones en las relaciones
entre los países.
Argumenta los aportes que han
realizado los migrantes a los
países que los reciben y a la
humanidad en general, casos de
algunos
artistas,
políticos,
economistas y científicos naturales
y sociales procedentes de otros
países.

practicado por naciones europeas
desde finales del siglo XV hasta
los inicios del siglo XX
Describo la sociedad europea del
siglo XVIII y explico por qué al
comenzar éste siglo Europa vivía
una difícil situación económica.

Explica de manera oral las
transformaciones que producen
las revoluciones
ARGUMENTATIVA

Expresa durante el desarrollo
Argumento por qué la revolución de las clases argumentos a
francesa puede ser calificada favor o en contra de las
como una revolución burguesa. revoluciones.
Describo causas y consecuencias PROPOSITIVA
de ésta revolución.
Comparte sus puntos de vista
Explico cuáles fueron las causas y con relación a los cambios.
consecuencias de la revolución
industrial.

Identifico
los
principales
elementos de la geografía de
Asia.
Identifico
las
principales
civilizaciones del Medio Oriente y
su legado histórico.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

GRADO: 8

GRADO:8

UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA
UNIDAD:CUARTO PERRIODO

TITULO DE LA UNIDAD: Procesos de Modernización en Colombia

ESTÁNDARES: Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del siglo
XX.

DBA: Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX. (DBA 6)

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

INTERPRETATIVA

Identificación de las características
del federalismo que Colombia tuvo
durante el siglo XIX
Federalismo y centralismo

Radicalismo liberal y
regeneración

Explicación sobre las dinámicas
que llevaron al país del federalismo
al centralismo.
Reconocimiento de la
importancia de la Regeneración
para comprender lógicas
políticas, económicas y sociales
en los inicios del siglo XX
Realización

Argumentación:
¿qué
implicaciones tuvo para el país
que en la Constitución de 1886 se
declarara a la religión católica
como la única fe de la nación?

Explica de manera oral las
transformaciones que tuvo
Colombia durante este periodo
histórico.
ARGUMENTATIVA

Expresa durante el desarrollo
Explicación sobre qué opinión le de las clases argumentos a
merece el uso de la caridad como favor o en contra de las
costumbres de Colombia en la
forma de combatir la pobreza
época del siglo XX y las
Comparación
entre
las actuales
costumbres y los objetos que se
PROPOSITIVA
usaban en la cotidianidad en
Colombia a inicios del siglo XX y Comparte sus puntos de vista
los actuales
con relación a los cambios.

PLAN DE ASIGTURA SOCIALES GRADO NOVENO

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 9º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
GRADO: Noveno
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD : uno (1)
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 9
PRIMER PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: RELACIONES ETICO-POLITICAS
ESTÁNDARES: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en
Colombia. 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.
Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y
limitaciones de esta relación
DBA: Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y promover los
derechos fundamentales de los ciudadanos. DBA 5
CONTENIDOS
El Estado
El Gobierno Escolar
Los Derechos Humano

APRENDIZAJES
Identifica los derechos
constitucionales fundamentales,
los derechos sociales, económicos
y culturales y los derechos

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
. Comprendo cómo se articulan
los elementos que componen el
Estado. Reconozco la
organización y las funciones de

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA

Reconoce e Interpreta en los

colectivos y del ambiente
Examina las implicaciones que
tiene para la democracia y la
ciudadanía la vulneración de los
Derechos Humanos (DD. HH.) y
sugiere
para
su
protección
mecanismos constitucionales.
Justifica el uso de los mecanismos
de participación ciudadana: el voto,
el plebiscito, el referendo, la
consulta popular, el cabildo abierto,
la iniciativa popular, la revocatoria
del mandato.
Explica mediante estudios de caso
el papel que cumplen las
autoridades que protegen los DD.
HH. en Colombia (Procuraduría
General de la Nación, Defensoría
del Pueblo y personerías)

los elementos del estado
colombiano
. Reconozco y utilizo los
mecanismos de participación
Establecidos en la Constitución y
en las organizaciones a las que
pertenezco.
Analizo el papel del Estado y de
los grupos armados en el conflicto
interno de Colombia
Asumo una posición crítica frente
a situaciones de discriminación,
abuso e irrespeto de los derechos
de las personas

hechos históricos complejos y
elementos ideológicos las
relaciones sociales, políticas y
los conflictos a través de
lecturas y documentos.
independientes de cada
régimen mediante solución de
talleres

ARGUMENTATIVA

Describe y plantea argumentos
sobre la situación política,
económica y social del siglo
XX.
y establece relación entre los
ideales de las diferentes
revoluciones y formación de
naciones

PROPOSITIVA

Analiza las situaciones de su
sociedad y plantea alternativas
a los conflictos. Desarrollando

desde su punto de vista los
acontecimientos económicos,
políticos y sociales a nivel
mundial, en un escrito

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
GRADO: Noveno
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD : Dos (2)
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 9
SEGUNDO PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS
ESTÁNDARES: Reconocer y analizar la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los
avances y limitaciones de esta relación

DBA: Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes
del país. (DBA 4)

CONTENIDOS

APRENDIZAJES
Explico las principales
características de los conflictos
armados de la primera mitad del
siglo XX.
Identifico las corrientes de
pensamiento que influyeron en los
acontecimientos del siglo pasado.
Reconozco algunas
manifestaciones culturales de
Europa en la primera mitad del
siglo XX.

ASIA Y AFRICA EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO
XX

Identifico y represento
gráficamente los elementos de la
geografía general de Europa.
Analizo las manifestaciones y
consecuencias del imperialismo en
Asia y África.
Identifico los movimientos de
emancipación en Asia y África y
reconozco sus ideales.
Explico las características de los
movimientos políticos que
condujeron a la descolonización en
Asia y África.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA

Explica los cambios del proceso
de modernización en Colombia en
la primera mitad del siglo XX:
construcción
de
vías
de
comunicación, urbanización y
desarrollo industrial. l Relaciona el
proceso de industrialización del
país con el surgimiento de los
sindicatos en la primera mitad del
siglo XX, para el alcance de
derechos de la clase trabajadora. l
Compara los hábitos de vida de
las personas antes y después de
la llegada al país del cine, la
radio, la aviación comercial y los
automóviles. l Establece posibles
relaciones entre los hechos
sociales y políticos de la segunda
mitad del siglo XX en Colombia y
los que tienen lugar en la
actualidad (partidos políticos,
violencia
política,
conflicto
armado,
desplazamiento,
narcotráfico,
reformas
constitucionales,
apertura
económica, corrupción, entre
otros).

Explicar la influencia de las
revoluciones en procesos
sociales, políticos y
económicos mediante una
lectura.
Describe y plantea
acontecimientos ocurridos en
los procesos de independencia
a través de documentos
consultados

ARGUMENTATIVA
Determina la importancia de las
distintas revoluciones y
acontecimientos que enmarcan
la independencia.

- Define los efectos que ha
dejado en procesos de
consolidación el nacimiento de
las naciones latinoamericanas

PROPOSITIVA

Identifico y represento
gráficamente los elementos de la
geografía general de Asia y África

Expresa mediante un escrito
causas y consecuencias de
procesos de independencia.

- Plantea y formula hipótesis de
los acontecimientos en
Latinoamérica

- Se interesa por los
acontecimientos significativos
de la época de la
independencia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
GRADO: Noveno
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
UNIDAD : Tres (3)
PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 9
TERCER PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: procesos políticos latinoamericanos que influyeron en la historia del país
ESTÁNDARES: Identifico algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico de finales del siglo XIX y las
primeras décadas del XX y explico su influencia en el pensamiento de América Latina

DBA:. Comprende las consecuencias que han traído los procesos migratorios en la organización social y económica de Colombia en el
siglo XX y en la actualidad. (DBA 2).
CONTENIDOS
La revolución Mexicana

Migraciones latinoamericanas

APRENDIZAJES
Cambios sociales, políticos,
económicos y culturales en
Colombia en el siglo XX y su
impacto en la vida de los
habitantes del país.

Intervencionismo de EEUU en
América latina

Modernización del país y de
América latina

Procesos políticos
internacionales con los procesos
colombianos a finales del siglo
XIX y primera mitad del siglo XX.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Identificación de las dictaduras INTERPRETATIVA
que se desarrollaron en América
Explicar la influencia de las
Central y América del Sur.
revoluciones en procesos
Reconocimiento de los principales sociales, políticos y
movimientos
culturales
de económicos mediante una
América Latina en la primera lectura.
mitad del siglo XX.
Describe y plantea
acontecimientos ocurridos en
Identificación en la historia de
los procesos históricos de
Colombia y de América de las
Colombia durante los
causas de los movimientos
comienzos del siglo XX.
migratorios y su influencia en las
condiciones de vida de la
población

ARGUMENTATIVA
Explica los cambios del proceso
de modernización en Colombia en
la primera mitad del siglo XX:
construcción
de
vías
de
comunicación, urbanización y
desarrollo industria

Determina la importancia de los
distintas cambio y
acontecimientos que
enmarcaron los cambios en
Colombia durante el siglo XX

- Define los efectos que ha
dejado en procesos de
consolidación el nacimiento de
nuevos movimientos culturales
en Colombia

PROPOSITIVA

Expresa mediante un escrito
causas y consecuencias de
procesos y acontecimientos
relacionados con los cambios
ocurridos durante el siglo XX

- Plantea y formula hipótesis de
los acontecimientos en
Latinoamérica

- Se interesa por los
acontecimientos significativos
de la época.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL

GRADO: Noveno

CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS

PREPARACIÓN DE UNIDADES

DOCENTES: MARIA DANER VALENCIA

ÁREA: Ciencias
Sociales

UNIDAD : CUATRO
(4)

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
GRADO: 9
CUARTO PERIODO

TITULO DE LA UNIDAD: procesos políticos que generaron los regímenes totalitarios a partir de la segunda guerra mundial y así como los
sectores económicos del Pais.
ESTÁNDARES: Comparo grandes cambios sociales que se dieron en los siglos XIX y primera mitad del siglo XX, teniendo en cuenta sus
orígenes y su impacto en situaciones políticas, económicas, sociales y culturales posteriores.

DBA: Comprende el impacto social del crecimiento económico desigual que se da en las diferentes regiones del país. ( DBA 8)

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA

Comprensión del alcance de las
ideas totalitaristas en la Europa
de entreguerras.
Regímenes totalitarios
(fascismo, nacionalsocialismo,
estalinismo)

Guerra civil española

Segunda guerra mundial
(fases, reparto de Europa, las
bombas atómicas, crímenes
de guerra).

Los grandes cambios sociales que
se dieron en los siglos XIX y
primera mitad del siglo XX,
teniendo en cuenta sus orígenes y
su impacto en situaciones políticas,
económicas, sociales y culturales
posteriores.

Explicar la influencia de las
revoluciones en procesos
sociales, políticos y
económicos mediante una
lectura.

Identifica
las causas que
desencadenaron
la
Segunda Describe y plantea
Guerra Mundial.
acontecimientos ocurridos en
los procesos de independencia
Explica las consecuencias para la a través de documentos
biodiversidad
colombiana consultados
acciones como la ampliación de la
frontera agrícola, el turismo
desmedido y la explotación ARGUMENTATIVA
minera.
Determina la importancia de las
Reconocimiento de cómo las distintas revoluciones y
condiciones
geográficas acontecimientos que enmarcan
regionales pueden influir en la la independencia.
construcción
o
no
de
infraestructuras y por ende en el
crecimiento económico.
- Define los efectos que ha
dejado en procesos de
consolidación el nacimiento de

las naciones latinoamericanas

PROPOSITIVA

Expresa mediante un escrito
causas y consecuencias de
procesos de independencia.

- Plantea y formula hipótesis de
los acontecimientos en
Latinoamérica

- Se interesa por los
acontecimientos significativos
de la época de la
independencia.

PLAN DE ASIGNATURA

Sociales 10º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: Decimo
UNIDAD : 1

DOCENTES:
ÁREA: Sociales
GRADO: 10
TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:
Ricardo A. García
TITULO DE LA UNIDAD: Recursos hídricos en las regiones naturales de Colombia y conflictos originados por esta
causa.
ESTÁNDARES:
• Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser humano.
• Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante este
fenómeno.
DBA:
Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo
económico y la inestabilidad política.
CONTENIDOS

1. Recursos hídricos en las
regiones colombianas.

2. Tipos de contaminación
ambiental.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
l Explica la disponibilidad y
Conocer la importancia de el uso del recurso hídrico en
los recursos hídricos de las diferentes regiones
Colombia.
colombianas y los conflictos
que se presentan en torno a
este.
Analiza las problemáticas
ocasionadas por la alta l Diferencia los diversos
contaminación ambiental.
tipos de contaminación que
se presentan en el mundo y
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:
Promueve en clase debates
para discutir y plantear
alternativas de los
documentos expuestos.
ARGUMENTATIVA:
Establece relaciones entre
los aspectos sociales,
políticos de antes y hoy.

sugiere acciones orientadas
hacia la sostenibilidad
ambiental y la conciencia
ecológica en la ciudadanía.

PROPOSITIVA: Desarrolla
esquemas desde su punto
de vista los acontecimientos
económicos políticos y
sociales a nivel mundial.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

GRADO: Decimo
UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: El impacto ambiental y la pérdida de biodiversidad en Colombia
ESTÁNDARES: - Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos de
concentración de la población en los centros urbanos y abandono del campo.
- Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante este
fenómeno.
DBA:
• Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso
desarrollo económico y la inestabilidad política.
CONTENIDOS

1. La minería ilegal y sus
impactos.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Reconoce
los
impactos l Describe el impacto
ambiental, económico, social
negativos que produce la
y político que ha tenido la
minería ilegal en el cuidado
minería legal e ilegal, a partir
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:
Identifica consecuencias de
estas nuevas formas de

del medio ambiental.
2. Instituciones y corporaciones
dedicadas al medio ambiente.

Identifica
algunas
organizaciones
departamentales, nacionales
e
internacionales
que
aportan
al
cuidado
ambiental.

del estudio de casos
provenientes de distintas
fuentes de información.
l Argumenta la pérdida de
biodiversidad en el
país a partir de la revisión de
los informes del
Ministerio del Medio
Ambiente, las corporaciones
autónomas regionales y/o
las ONG dedicadas al tema.

organización sobre las
relaciones económicas,
políticas y sociales entre los
estados.
ARGUMENTATIVA: Explica
y evalúa el impacto del
desarrollo industrial y
tecnológico sobre el medio
ambiente y el ser humano.
PROPOSITIVA: Investiga y
pone en práctica los
derechos fundamentales del
medio ambiente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

GRADO: Decimo
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: La violencia en Colombia (bi-partidismo y Frente Nacional).
ESTÁNDARES:- Explico el origen del régimen bipartidista en Colombia.
- Analizo el periodo conocido como “la violencia” y establezco relaciones con las formas actuales de violencia.
- Identifico las causas, características y consecuencias del Frente Nacional.
DBA:
• Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia
en los ámbitos social, política, económica y cultural.
CONTENIDOS

El ejercicio político y el conflicto.
( Las crisis de los sistemas
políticos)

Historia del nacimiento guerrillero

APRENDIZAJES
Reconoce cuales fueron los
actores políticos y sociales
que llevaron a Colombia a la
confrontación social.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
l Establece semejanzas y
diferencias entre los
conflictos asociados a la
convivencia social, a escala
regional y nacional.

Compara los diferentes tipos
Identifica como los actores
de violencia (directa,
armados
en
Colombia estructural y cultural) que
influenciaron en la política, generan los actores

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:
Identifica el proceso político
y de conflicto generado en la
mitad dl siglo XX en
Colombia.
ARGUMENTATIVA:
Relaciona hechos puntuales
generadores de conflicto en
el país.
PROPOSITIVA: Redacta y

y para-militar en Colombia.

economía y sociedad.

armados y sus
repercusiones en la vida
nacional.

elabora conceptos escritos
del COMO cambiar una
realidad nacional.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

GRADO: Decimo
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: Influencia social y cultural del conflicto armado y estrategias de dialogo para su terminación.
ESTÁNDARES:
• Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX (9 de abril, Frente Nacional…) en las organizaciones
sociales, políticas y económicas del país.
• Reconozco y explico los cambios y continuidades en los movimientos guerrilleros en Colombia desde su surgimiento
hasta la actualidad.
DBA:
• Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia
en los ámbitos social, política, económica y cultural.
CONTENIDOS
Tipos de Influencia del conflicto
armado en Colombia.

EVIDENCIAS DE
COMPETENCIAS
APRENDIZAJE
Diferencia
los
cambios Explica las características de INTERPRETATIVA:
políticos sociales y culturales la violencia ejercida en el
Identifica el concepto de
ejercidos por la violencia en contexto del conflicto
violencia política y armada
APRENDIZAJES

Colombia.

Proceso de paz en la Habana
Cuba

armado en Colombia y cómo
afecta la vida social y
cultura.

Propone estrategias para
Organiza y especifica los
utilizar el diálogo como
acuerdos de paz llevados a recurso mediador en la
cabo por el Gobierno solución de conflictos.
Nacional y las FARC.

en Colombia desde la
realidad global del siglo XXI.
ARGUMENTATIVA:
Describe cómo afecta
política, social, económica y
culturalmente el conflicto
armado en Colombia.
PROPOSITIVA: Ordena en
importancia los acuerdos
pactados por el Gobierno
Nacional y las FARC .

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

GRADO: Decimo
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:- Identifico y explico las luchas de los grupos étnicos en Colombia y América en busca de su
reconocimiento social e igualdad de derechos desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.
Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación ante posiciones ideológicas y propongo
mecanismos para cambiar estas situaciones.
DBA:
• Comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta la
discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.

CONTENIDOS

APRENDIZAJES

Tipos de discriminación: (sexual,
racial, religiosa e ideológica).

Colombia país diverso y
multicultural.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Reconoce en la diversidad y
en la multiculturalidad la l Identifica formas de
riqueza de nuestro país.
discriminación social, su
origen y las consecuencias
que generan en las
sociedades actuales.
Plantea cambios en nuestro
sistema donde se respeten
las
condiciones
de
diversidad
de
sus
ciudadanos.

l Explica la diversidad
cultural y étnica como una
característica de las
sociedades actuales lo cual
se constituye en una riqueza
para la vida en comunidad.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Narra
situaciones de abuso
cometidos por
discriminación.
ARGUMENTATIVA: Analiza
normas constitucionales que
favorecen el respeto a la
diversidad.
PROPOSITIVA: Crea con
sus compañeros elementos
de juicio del por qué se debe
respetar la diversidad en
nuestro país.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
-

GRADO: Decimo
UNIDAD : 6

DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su filiación política, etnia,
religión…
DBA:
• Comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta la
discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.
CONTENIDOS

Acciones populares: (ambiente
sano, moralidad administrativa,
espacio público, patrimonio
cultural, seguridad y salubridad
pública, servicios públicos,
consumidores y usuarios, libre
competencia económica, etc.).

Rechazo a la discriminación en
todas sus expresiones.

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Reconoce en las acciones
populares los mecanismos l Compara los mecanismos
de protección de
de defensa ciudadana.
DDHH (conciliación, acción
de tutela, acciones
Identifica
los
aspectos populares, acción de
positivos que han tenido las cumplimiento).
entidades estatales en la
lucha
contra
la l Argumenta por qué es
necesario rechazar las
discriminación.
formas de discriminación,
exclusión social o violencia
que se observan en el
mundo hoy.

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Identifica el
papel fundamental que tienen las
acciones populares en la
validación de los derechos
fundamentales.
ARGUMENTATIVA: Compara
situaciones donde las acciones
populares han resarcido derechos
a personas vulneradas.
PROPOSITIVAS: Adapta
manuales y normativas comunales
donde se preserve los derechos
fundamentales de las personas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

GRADO: Decimo
UNIDAD : 7

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:Identifico las organizaciones internacionales que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU, OEA…) y evalúo el impacto de
su gestión en el ámbito nacional e internacional.
Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante este
fenómeno.
DBA:
• Interpreta el papel que cumplen los organismos internacionales como formas de alianza y organización entre los
Estados y que responden a los intereses entre los países.
CONTENIDOS
Globalización: (efectos y
bondades).

Colombia y los organismos
multilaterales. (ONU-OEA-OCDE)

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
l Describe las características

demográficas, económicas,
Reconoce aspectos positivos sociales, políticas y culturales
y negativos que ha traído la de las sociedades actuales, en
globalización a la sociedad el marco de una sociedad de la
información y bajo el
del siglo XXI.
paradigma de la globalización.
l Reconoce el papel de los
organismos multilaterales en la

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Identifica
generalmente los cambios que
ha generado la globalización en
la humanidad.
ARGUMENTATIVA: Compara
el papel desempeñado por
Colombia frente a las potencias
en algunos organismos
multilaterales.

Identifica las organizaciones formulación de políticas
multilaterales en las que económicas, jurídicas,
ambientales y educativas para
Colombia hace parte.
los países que hacen parte de
estas organizaciones.

PROPOSITIVA: Categoriza en
importancia el papel
preponderante de Colombia en
los organismos multilaterales a
los cuales pertenece.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 10

GRADO: Decimo
UNIDAD : 8

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones internacionales
(Guerra Fría, globalización, bloques económicos...)
DBA:
• Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias así
como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos.
CONTENIDOS
Guerra fría: ( Capitalismo vs

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Reconoce a USA y a la Reconoce los avances
URRS
como
potencias militares, tecnológicos y
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA:
Describe el papel del

Comunismo)

Cambios geopolíticos, Post
Guerra.

preponderantes en la Post científicos que las potencias
utilizaron durante las dos
Guerra.
Guerras Mundiales y otros
conflictos acaecidos en el
Conoce los tratados y siglo XX y asume una
organismo
multilaterales posición crítica frente a
hechos por las potencias en estos.
la Post Guerra (OTANExplica y representa las
Pacto de Varsovia).
transformaciones
geopolíticas que se dieron
en el mundo después de las
guerras mundiales desde la
interpretación de mapas
temáticos.

comunismo y el capitalismo
en las transformaciones
sociales del siglo XX.
ARGUMENTATIVA:
Relaciona como las
potencias influyeron en los
movimientos sociales y
políticos en América Latina.
PROPOSITIVA: Elabora
conceptos de influencia que
dejó la Guerra Fría en
América Latina.

PLAN DE ASIGNATURA
Sociales 11º

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

GRADO: Once
UNIDAD : 1

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: Crecimiento y desarrollo sostenible
ESTÁNDARES:
Establezco algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo económico utilizados en Colombia y América Latina y
las ideologías que los sustentan.
Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser humano.
DBA:
• Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección que hagan del
ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales).
CONTENIDOS

Crecimiento y desarrollo

-El crecimiento económico

- Calentamiento Global

APRENDIZAJES
Reconoce las fortalezas y
debilidades del crecimiento
global y su impacto en el
medio ambiente.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Describe las razones
económicas y políticas que
sustentan aquellos países
que más influyen en el
problema del calentamiento
global para no cambiar sus
Establece diferencias de prácticas.
crecimiento económico y
cuidado ambiental entre los Reconoce acciones y
países desarrollados y sub- propuestas que ha creado

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Comprende el
papel importante que tienen las
organizaciones sociales e
internacionales en el cuidado del
medio ambiente.
ARGUMENTATIVA: Compara
como han sido tomado los
problemas de superpoblación en
países desarrollados y los analiza
con los planteados en Colombia.

-El papel del Estado en el
crecimiento económico.

desarrollados.

la Organización de Naciones
PROPOSITIVA: Desarrolla
Unidas -ONUesquemas que promuevan las
(Protocolos ambientales y
políticas nacionales sobre la
Cumbres de la Tierra), para
natalidad y el crecimiento
evitar los efectos del
-Desarrollo y subdesarrollo.
poblacional en Colombia.
calentamiento global en el
mundo.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
GRADO: Once
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

UNIDAD : 2

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES: - Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser
humano.
- Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos de concentración
de la población en los centros urbanos y abandono del campo.
DBA:
• Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección que hagan del
ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales).
CONTENIDOS
El calentamiento global y su
impacto en Colombia.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Valora la problemática de la Explica las acciones que se
relación entre desarrollo y sugieren desde las
protección
del
medio instituciones y
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Establece la
importancia del desarrollo
sostenible como una alternativa

ambiente.

La ONU y sus políticas
ambientales.

Desarrollo humano
Sostenible

organizaciones ambientales
en Colombia para disminuir
los efectos del calentamiento
como global.

Reconoce
organizaciones
internacionales y sociales l Propone acciones a seguir
trabajan por la conservación para disminuir las causas y
los efectos actuales del
del medio ambiente.
calentamiento global y el
futuro en la vida del planeta.

viable ante el deterioro del
ambiente.
ARGUMENTATIVA: Compara las
tesis económicas que sustentan la
economía planificada y la
economía de mercado.
PROPOSITIVAS: Asume una
actitud crítica frente al compromiso
que deben adquirir países en vías
de desarrollo, como los
industrializados por sus
implicaciones económicas y
tecnológicas.

La ética ambiental
y la ciudadanía

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

GRADO: Once
UNIDAD : 3

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: La importancia de la resolución pacífica de los conflictos

ESTÁNDARES:- Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia,
teniendo en cuenta las posturas de las partes involucradas.
- Reconozco que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su género, su filiación política,
etnia, religión…
DBA:
• Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz.
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Comprende cómo construir
una sociedad justa para
todas
las
edades
y
condiciones
incluyendo
nuestros menores.

Reconoce los principales
conflictos sociales y políticos
vividos en Colombia en las
últimas décadas, a partir de
la memoria histórica.

Identifica aspectos positivos
llevados a cabo en la
revolución pacífica de la
India y su aporte al fin del
conflicto Colombiano.

l Explica la importancia que
tiene para una sociedad la
resolución pacífica de sus
conflictos y el respeto por las
diferencias políticas,
ideológicas, de género,
religiosas, étnicas o
intereses económicos.

COMPETENCIAS

Memoria histórica colombiana.

Independencia de la India.

La Defensa de la Condición
Humana y el Respeto por su
Diversidad

INTERPRETATIVA: Conoce los
principales daños colaterales
ocurridos en el conflicto armado
colombiano.
ARGUMENTATIVO: Explica cuál
es la responsabilidad que tiene el
Estado, la sociedad civil, los
grupos armados y la delincuencia
frente a la violación de los
derechos de los colombianos.
PROPOSITIVA: Propone formas
de participación ciudadana que
conlleven a la reconciliación
nacional y a la no repetición de
estos hechos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

GRADO: Once
UNIDAD : 4

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD: Memoria histórica, justicia, verdad, perdón y reparación de víctimas del conflicto.
ESTÁNDARES:- Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia,
teniendo en cuenta las posturas de las partes involucradas.
- Asumo una posición crítica frente a las acciones violentas de los distintos grupos armados en el país y en el mundo.

DBA:
- Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz.
CONTENIDOS
Que es la memoria histórica de
Colombia.

La paz como derecho
constitucional, fundamental e innegociable de toda sociedad.

APRENDIZAJES
Reconoce que las víctimas
del conflicto y la sociedad
colombiana deben asumir un
rol importante en preservar
la memoria histórica y la no
repetición del mismo.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Describe las implicaciones
que tiene para las
sociedades democráticas
considerar la justicia, la
verdad, el perdón y la
reparación de las víctimas
en los procesos de paz.

l Argumenta razones para
Comprende que la paz es un defender la búsqueda de la

COMPETENCIAS
. INTERPRETATIVA: Comprende
el papel importante que tienen las
organizaciones sociales e
internacionales en el cuidado del
medio ambiente.
ARGUMENTATIVA: Compara
como han sido tomado los
problemas de superpoblación en
países desarrollados y los analiza
con los planteados en Colombia.

derecho fundamental
cada ser humano.

de paz como un deber ético,
moral y constitucional en el
que se requiere el
compromiso de todos los
ciudadanos.

PROPOSITIVA: Desarrolla
esquemas que promuevan las
políticas nacionales sobre la
natalidad y el crecimiento
poblacional en Colombia.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

GRADO: Once
UNIDAD : 5

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:Analizo las tensiones que los hechos históricos mundiales del siglo XX han generado en las relaciones
DBA:
• Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del
siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.
CONTENIDOS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Conflictos internacionales (Israel,
Irak, Afganistán)

Identifica las causas que
produjeron
algunos
conflictos internacionales en

l Caracteriza algunos conflictos
geopolíticos contemporáneos
ocurridos en distintos
continentes por la disputa de

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Ubica
los territorios y limites
comprendidos en algunos

recursos naturales, intereses
económicos, ideológicos y
religiosos.
Conoce y explica algunos l Reconoce que en las
relaciones internacionales
tratados fronterizos como el existen dinámicas geopolíticas
de Esguerra - Bárcenas Y que tienen implicaciones en las
Salomón - Lozano.
poblaciones fronterizas
mediante el análisis de casos
recientes.

el siglo XX.

Litigios fronterizos y disputas
territoriales latinoamericanas

tratados fronterizos.
ARGUMENTATIVA: Ordena
cronológicamente los
procesos y litigios de
algunos tratados limítrofes
colombianos.
PROPOSITIVA: Elabora
mapas y esquemas que
demuestren estos litigios
fronterizos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

GRADO: Once
UNIDAD : 6

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX en las organizaciones, sociales, políticas y
económicas del país.
Respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales

DBA:
• Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las
relaciona con las vividas en América Latina.
CONTENIDOS

Capitalismo vs Comunismo en
América Latina.

Influencias de las dos potencias
hegemónicas en los países
latinoamericanos.

Comunismo soviético en América
Latina.

APRENDIZAJES

Categoriza los aspectos más
importantes de la hegemonía
de las os potencias en
América Latina.

Identifica cuales fueron las
causas del por qué Cuba y
otros países de la región
fueron influenciados por la
URRS.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
Reconoce las características
fundamentales
de los dos bloques
hegemónicos (CapitalistaComunista), como sistemas
políticos y económicos
que se consolidaron en el
marco de la Guerra
Fría.
l Explica las implicaciones
que trajo a la vida cotidiana
de los pueblos el que sus
países hicieran parte de uno
u otro bloque.
l Interpreta las repercusiones
sociales, políticas
y económicas que la Guerra
Fría tuvo para
Latinoamérica en casos
como la revolución cubana,
el surgimiento de las
dictaduras, las guerrillas y el
intervencionismo.

COMPETENCIAS

INTERPRETATIVA: Relata
de manera explícita los
países latinoamericanos
influenciados por la URSS.
ARGUMENTATIVA:
Describe episodios
importantes como el de
Salvador Allende y otros.
PROPOSITIVA: Elabora
documentos en los cuales
expone su punto de vista
acerca de las dos antiguas
potencias.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL
CONTENIDOS, APRENDIZAJES, INDICADORES, Y COMPETENCIAS
PREPARACIÓN DE UNIDADES
DOCENTES:
Ricardo A. García

ÁREA: Sociales

GRADO: 11

GRADO: Once
UNIDAD : 7

TIEMPO APROXIMADO DE LA UNIDAD:

TITULO DE LA UNIDAD:
ESTÁNDARES:Reconozco el impacto de la globalización sobre las distintas economías y reconozco diferentes reacciones ante este
fenómeno.
DBA:
• Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las
gobernanzas nacionales y las identidades locales.
CONTENIDOS
Globalización: definición, causas
y consecuencias económicas.

Movimientos sociales y políticos
(primavera árabe, Libia y Siria,
antiglobalización, indignados,
ISIS).

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES
Describe de las ventajas y
desventajas económicas,
políticas y sociales que tiene
el proceso de globalización
en las sociedades actuales

Reconoce
características

de

las
la

Reconoce las características
de la globalización
económica y política en el
mundo contemporáneo y las
tensiones que ha generado
en las comunidades
nacionales.
l Explica y sitúa los bloques
económicos y los
tratados de integración que

COMPETENCIAS
INTERPRETATIVA: Ubica
en mapas los países donde
recientemente se han
desarrollados movimientos
sociales anti-globalización.
ARGUMENTATIVA:
Compara argumentos a
favor y en contra de la
globalización.

Crisis económica (la depresión de
2008)

globalización económica y
política
en
el
mundo
contemporáneo
y
las
tensiones que ha generado
en
las
comunidades
nacionales.

se han configurado
en los últimos años, así
como las consecuencias
que estos han traído para
Colombia y América
Latina.
l Describe las ventajas y
desventajas económicas,
políticas y sociales que tiene
el proceso de globalización
en las sociedades actuales.

PROPISITIVA: Construye
documentos en donde
expone su punto de vista a
cerca de la globalización.

