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1. Identificación del área. 

 
1.1. Nombre del área: Ciencias Sociales. 

1.2. Docentes: 

 Beatriz Irene Toro Espinosa.   

 Martha Isabel Díaz Correa.  

 John Jairo Aristizabal Villada. 

 Migdonia María Jiménez Castro. 

 María Patricia Pino Tangarife. Jefe de área 2019. 

 

1.3. Año de elaboración: 2018 

 
2. Objetivos del área. 

 
2.1. Objetivo General. 

Brindar herramientas conceptuales y actitudinales que permitan la estructuración de un pensamiento 
social y de competencias político democráticas y comunicativas, habilidades y capacidades requeridas 
por los estudiantes para que logren una visión total de la realidad social y participen en su 
transformación, a partir de la comprensión de las interacciones y dimensiones de la vida social, 
facilitando el desarrollo integral del hombre y la convivencia. 

2.2. Objetivos específicos. 
 

2.2.1. Objetivos específicos para la Básica Primaria. 
 

 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. 

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

2.2.2. Objetivos específicos para la Básica Secundaria. 
 

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

 Identificar algunos de los sistemas políticos que se han establecido en diferentes épocas y 
culturas y las principales ideologías que buscan legitimarlos. 
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 Valorar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuente 

de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 

 Analizar críticamente la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano, los 
avances y limitaciones de ésta relación. 

 Reconocer los elementos constituyentes de la democracia, la situación de los derechos humanos 
y la construcción de la identidad en Colombia. 

 
2.2.3. Objetivos específicos para la Educación Media. 

 

 Identificar las 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. 

 Asumir una posición crítica frente a las causas y consecuencias políticas, económicas sociales y 
ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo XX. 

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

3. Introducción. 

El Área de Ciencias Sociales se propone ubicar al estudiante dentro de un contexto histórico-político, 
social, económico-cultural con el fin de rescatar los valores y alcanzar la formación integral como persona 
a la comunidad. La principal función de las Ciencias Sociales es despertar el sentido crítico y analítico 
del estudiante, llevándolo a tomar una posición justa dentro de la sociedad y que pueda demostrar su 
diario vivir en la comunidad.  

Las Ciencias Sociales como ciencia, considera al ámbito social acumulado a una serie de conocimientos 
sobre el hombre, su historia (Temporalidad), su ambiente (Especialidad), sus relaciones sociales 
(Sociológicas), las formas de vida y creatividad (Relaciones Socio-Culturales), sus relaciones de 
autoridad y administración (Política y Democrática), la dinámica de trabajo y la producción de bienes de 
consumo y relaciones de mercado y comercialización (Relaciones Económicas).  

Si todos somos creativos y autónomos en la labor de enseñar, y ponemos en práctica las sugerencias 
metodológicas que en el presente plan de área se propone, tendremos entonces estudiantes, creativos 
y autónomos, además de personas con capacidad para entender las nuevas realidades y así transformar 
el país.  

En nuestra Institución Educativa Avelino Saldarriaga, somos conscientes habilidades y conocimientos 
se desarrollan desde la infancia, de allí que las mallas curriculares en este plan de área, se encuentran 
contempladas y estructuradas desde el grado preescolar a once, con el propósito de que tanto los niños 
y jóvenes puedan construir los principios que fundamentan los derechos humanos y así los tendrán como 
horizonte para su acción y su reflexión. Al entender su verdadero sentido y al incorporarlos en la vida 
cotidiana, aprenderán, de verdad y no sólo en teoría, a promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar 
y a buscar apoyo cuando éstos estén en riesgo. La Constitución Política de 1991, la Ley General de 
Educación 115 de 1994 y los diversos convenios internacionales suscritos por Colombia reconocen la 
importancia de los derechos humanos como objetivo fundamental de la educación. 
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3.1. Contexto. 

La Institución Educativa Avelino Saldarriaga, es una de las 24 instituciones públicas del Municipio de 
Itagüí, localizada dentro del sector urbano. La población estudiantil se encuentra ubicada en un sector 
socioeconómico medio bajo, donde ambos padres deben trabajar y permanecer la mayor parte de del 
tiempo fuera de casa, lo que en algunas ocasiones afecta el acompañamiento escolar.  

La Institución Educativa cuanta, con una planta física limitada ya que actualmente se encuentra en 
reestructuración, lo que afecta la utilización adecuada de los recursos y espacios óptimos para el 
aprendizaje.  

Dadas las condiciones socioeconómicas anteriormente descritas, los procesos normativos se hacen 
complejos, aunque se ha logrado gracias a la aplicación del Manual de Convivencia y al 
acompañamiento permanente de las directivas y docentes, mantener un ambiente de dialogo y respeto 
para la solución de conflictos. De igual modo, el proyecto trasversal de democracia, ha logrado a lo largo 
ya de varios años, contribuir a la formación de valores y conciencia ciudadana. 

3.2. Estado del área. 

Para la construcción del conocimiento en la Primaria y Secundaria se sigue una programación de 
contenidos reorganizados de acuerdo a: Exigencias del MEN, necesidades e intereses del estudiante y 
entorno local, regional, nacional e internacional y expectativas de la institución y comunidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, actualmente la asignación o intensidad horaria para el área es suficiente (4 
horas de sociales de primero a noveno, 3 horas de sociales de décimo y once,1 hora cátedra de la paz 
de sexto a once, 1 hora de filosofía de décimo y once), pero existe la necesidad de fomentar e interiorizar 
actitudes y valores, hábitos y prácticas que permitan mejorar, la convivencia y alcanzar buenos 
resultados en las Pruebas de Estado, lo que ha exigido que a lo largo de dos años, la organización del 
plan de estudios para el área de sociales, haya pasado por varias modificaciones que exijan tal como lo 
proponen los lineamientos curriculares, partir de preguntas generadoras o problematizadoras que 
conduzcan a los estudiantes a lograr desarrollar las competencias de los estándares básicos.  
 
Sin embargo, pese a estas modificaciones y actualizaciones, así como la integración hecha de los DBA, 
no reflejan en los resultados de pruebas externas a nivel municipal, el alcance de promedios 
satisfactorios. La figura 2 que se presenta a continuación, da a conocer los porcentajes obtenidos en las 
Pruebas Discovery 20171. 

 

 

                                                      
1 Prueba Discovery: Las pruebas de Periodo Discovery Saber, en las diversas áreas tienen como finalidad indagar 

las fortalezas y debilidades académicas que tienen los estudiantes de educación básica (primaria y secundaria) y 
educación media, referidas a los conocimientos adquiridos en el periodo a evaluar. 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la ilustración 1, los 
promedios alcanzados durante los tres periodos del año 2017, no alcanzan el 50% de lo que corresponde 
al alcance de los conocimientos mínimos en el área, dando como resultado, un promedio general medio 
bajo.  

Con relación a las pruebas Saber, el Ministerio de Educación Nacional, presenta en el siguiente Link: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=HL8uwfknc7E, donde se resumen de las 
competencias a evaluar en la prueba Saber 11. Con relación a los resultados de las pruebas Saber 11 
obtenidas en los últimos tres años (2015, 2016, 2017), Se presenta a continuación, un análisis del estado 
del área, teniendo en cuenta las competencias evaluadas y las dificultades reflejadas a tener en cuenta 
para la elaboración del plan de área y las actividades de clase. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades que se detectaron en los estudiantes cuando enfrentan 
la prueba de sociales y ciudadanas? 
 

1. Respecto de la interpretación 2. Respecto de las habilidades y 
conocimientos que involucra la prueba 

Una de las dificultades detectadas es consecuencia de la mala 
interpretación que se hace de la prueba misma. A pesar de que existen 
especificaciones claras sobre las competencias que evalúa la prueba, 
en muchos escenarios se la conceptualiza como una prueba de 
“desarrollo moral” y del “deber ser” (forma socialmente correcta de 
actuar o pensar) y en esta medida, el estudiante no realiza el análisis 
o el ejercicio que se plantea. 
Adicionalmente, se piensa que la evaluación competencias 
ciudadanas, indaga sobre la opinión del estudiante y su perspectiva 
frente a las problemáticas que se le plantean, generalmente temas 
polémicos y altamente debatibles. Este problema se hace aún más 
evidente con las preguntas abiertas, en tanto que se las considera 
como espacios para desarrollar la posición propia, lo que impide que 
el estudiante cumpla con el ejercicio específico que se le solicita. 
 

La localización en el tiempo y el espacio de 
procesos, sucesos o prácticas sociales, así como 
el uso de modelos conceptuales de las ciencias 
sociales (modelos como democracia, desarrollo 
sostenible, globalización, liberalismo económico, 
entre otros), son las principales dificultades a la 
hora de enfrentar la evaluación. 

 
¿Qué competencias se evalúan en la prueba? 
 

Ilustración 1. Resultados Prueba Discovery 2017 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=HL8uwfknc7E
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 Pensamiento social. 

 Interpretación y análisis de perspectivas. 

 Pensamiento reflexivo y sistémico. 

 Habilidades y conocimientos a manejar: Conceptos que 
se deben 
manejar: 

Principales dificultades que se enfrentan en 
esta competencia: 

P
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En la competencia pensamiento social 
se evalúa si el estudiante identifica y utiliza 
conceptos básicos de las ciencias 
sociales que sirven para analizar, comparar y 
explicar situaciones económicas, políticas, 
culturales y geográficas. Además, se espera 
que el estudiante localice en el tiempo 
procesos, sucesos o prácticas sociales y que 
comprenda la dimensión histórica de dichos 
procesos 
Aunque no se pide que memorice fechas o 
datos puntuales, se espera que reconozca 
las principales características de eventos 
históricos del siglo XX y que, a partir de ello, 
pueda realizar ejercicios tales como 
establecer relaciones entre eventos históricos 
interconectados o ubicar fuentes primarias en 
su contexto histórico. 
También se evalúa que el estudiante conozca 
los principios básicos de la Constitución 
política de Colombia y sepa identificar 
situaciones donde se vulneran o respetan los 
derechos ciudadanos. Asimismo, es 
deseable que el estudiante comprenda 
el modelo del Estado Social de Derecho para 
aplicarlo en diferentes situaciones. 

 Oferta y 

demanda. 

 División del 

trabajo. 

 Democracia. 

 Monarquía. 

 Federalismo. 

 Centralismo. 

 Colonización. 

 Migración. 

 Segregación 

espacial. 

 Representaci

ones 

sociales. 

 

Resulta difícil para los estudiantes precisar y 
utilizar conceptos básicos de las ciencias 
sociales (económicos, políticos, culturales y 
geográficos). Esta dificultad puede estar 
asociada con el grado de abstracción de los 
conceptos (migración forzada, nación, 
identidad, etc.), con el hecho de que, para 
entenderlos, es necesario conocer conceptos 
relacionados y comprender sus usos en 
contextos específicos que pueden resultarle 
ajenos. Por ejemplo, la discriminación en 
Colombia es diferente a la discriminación en un 
país como Estados Unidos. 
Del mismo modo, es difícil para los 
evaluados conocer la organización del Estado 
colombiano, sus funciones y alcances de las 
ramas del poder y de los organismos de control. 
Lo anterior requiere no solo de la capacidad de 
entender conceptos abstractos que sustentan 
principios como la división de poderes, 
sino comprender modelos 
conceptuales relacionados con el 
funcionamiento del Estado. 
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En la competencia de interpretación y análisis 
de perspectivas se evalúa si el estudiante 
puede inscribir fuentes primarias (discursos, 
documentos históricos) y secundarias (libros, 
artículos) en contextos económicos, políticos 
y culturales. De igual forma, se valora si el 
estudiante es capaz de analizar las 
posibilidades y limitaciones de dichas 
fuentes. Por otra parte, se requiere identificar 
y contrastar las perspectivas de diferentes 
actores y grupos sociales. 

 Partidos 

políticos. 

 Sindicatos. 

 Actores 

armados. 

 Problemas y 

temas 

sociales, 

políticos, 

culturales y 

económicos. 

 Conflicto 

armado, la 

pobreza y el 

narcotráfico. 

En este caso, las habilidades y conocimientos 
más difíciles para los evaluados se vinculan con 
la capacidad de ubicar una fuente primaria en 
un contexto económico, político o cultural. 
También resulta dificultoso evaluar 
posibilidades y limitaciones del uso de una 
fuente para apoyar argumentos o 
explicaciones. 
La dificultad en este tipo de preguntas podría 
estar asociada a dos factores: las 
características de las fuentes utilizadas en los 
contextos, y el desconocimiento de eventos 
históricos incluidos en los estándares de 
competencias de los grados décimo y 
undécimo en Colombia. 
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En la competencia de pensamiento reflexivo 
y sistémico se evalúa si el estudiante 
puede analizar modelos conceptuales y sus 
usos en escenarios sociales. Por otra parte, 
se espera que reconozcan un problema o 
propuesta de solución que involucran 
diferentes aspectos y ámbitos como el 
económico, social o cultural, entre otros. 

 Democracia. 

 Proteccionis

mo. 

 Apertura 

económica. 

 Capitalismo. 

 Desarrollo 

sostenible. 

 

Resulta arduo analizar modelos conceptuales y 
sus usos en decisiones sociales, lo cual puede 
estar relacionado con la dificultad de procesar 
conceptos abstractos. Este ejercicio implica, no 
solo identificar conceptos básicos de las 
ciencias sociales, sino relacionarlos entre sí, a 
partir de conocimientos previos de los mismos, 
para entender un modelo conceptual más 
complejo y su posible aplicación en un 
determinado contexto social e histórico. 

Contrastando los resultados y los análisis anteriormente mencionados con las prácticas y estrategias 
metodológicas al interior del área se puede concluir que: 

 La metodología utilizada se enmarca dentro de las pedagogías activas, y los recursos didácticos 

utilizados en forma general por los docentes como textos, mapas y videos, alcanzan un nivel 

aceptable. 

 El Área se proyecta a la comunidad ya que participa activamente en las actividades culturales 

programados por la Institución. Cada año adelanta el proyecto de la construcción de Gobierno 

Escolar, y la Elección del Personero, que es una clara formación de competencias ciudadanas. 

Sin embargo, no logra permear e impactar sobre otros temas del área a lo largo del año escolar. 

 En cuanto al desempeño de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas hay que 

tener en cuenta que en la mayoría de los casos los estudiantes solo se quedan en las primeras 

y causan ciertas dificultades el desarrollo de las otras pues hay que tener en cuenta que estas 

habilidades deben ser comenzadas a desarrollar desde los primeros niveles de la educación 

básica. Lo anterior quiere decir, que se hace necesario, implementar estrategias de le lectura de 

textos de tipo inferencial en los años iniciales, análisis y comprensión de mapas y esquemas, 

para así poco a poco, trascender hacia la comprensión y análisis de textos de forma comprensiva 

y argumentativa en los niveles más avanzados. 

 Según consulta realizada con los docentes del área de Ciencias Sociales, los estudiantes de 

nuestra Institución tienen grandes deficiencias en lector y escritor; ya que según el análisis de 

la ilustración 1, se ve reflejado que los estudiantes, no comprenden lo que leen, no leen con 

fluidez, lo que dificulta realizar inferencias textuales. 

 A nivel general, exigente falta compromiso familiar, ya que por razones socio cómicas propias 

de la población Avelinista descritas en el contexto, muchos estudiantes carecen de herramientas 

de trabajo para la realización de consultas e investigaciones, algunos presentan al interior de sus 

familias problemas de convivencia y mal manejo de normas, horarios y rutinas de estudio que 

afectan el trabajo en casa y por ende la realización de trabajos y tareas; de igual modo, los 

conflictos propios de la transición hacia la adolescencia dificultan el trabajo de aprendizaje. 

El análisis anterior, ha permitido diseñar y proponer algunas estrategias metodológicas que aparecerán 
descritas más adelante (Fundamentos Pedagógico–Didácticos), y donde se espera pueda contribuir al 
mejoramiento del área y superar algunas de las dificultades ya mencionadas. 
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3.3. Justificación. 

La enseñanza de las ciencias sociales debe partir de una visión amplia en la que se recojan diferentes 
tendencias, centrar el objetivo en hombres y mujeres y su complejo mundo desde las interacciones 
políticas, económicas, sociales, geográficas e históricas.  

La finalidad de esta área es amplia y no solo consiste en acumular y transmitir datos utilizando 
únicamente la memoria y la descripción de hechos, sino también en adquirir conocimientos que le 
permitan al estudiante enfrentarse adecuadamente a la comprensión de la realidad social, ser sujetos 
activos en este complejo mundo participar en la dinámica social construyendo una democracia y 
aprender a trabajar con otras personas en la transformación de distintos conceptos.  

El área de ciencias sociales permite a los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente validados 
para comprender la realidad y les ofrece las herramientas necesarias para hacer uso creativo y 
estratégico de diversas metodologías que les permitan acceder de manera comprensiva a la compleja 
realidad social y analizar problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es importante 
que desde el área se promueva en los niños y jóvenes posturas críticas y éticas frente a situaciones de 
injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los derechos humanos, la contaminación, la exclusión 
social y el abuso de poder.  

Se justifica el estudio de las Ciencias Sociales, si lo miramos como conocimiento orientado al 
fortalecimiento de una cultura Política, a la formación del ciudadano y a la consolidación de una sólida 
identidad cultural como base de la propia nacionalidad, para lo cual las ciencias sociales y las ciencias 
humanas, están llamadas a desempeñar un papel central en la mejor comprensión de los procesos de 
transformación social y de sus causas, esto se logrará a través de la investigación y su relación con 
procesos de innovación social, orientados a desarrollar estructuras o arreglos institucionales más 
eficientes y equitativos, así como marcos normativos que reflejen los cambios que se están introduciendo 
en aspectos tales como las nuevas formas que está tomando el papel del Estado y sus modos de acción 
en la sociedad colombiana. 

4. Referente Conceptual. 

La enseñanza de las ciencias sociales debe trascender el uso de estrategias transmisionistas y 
memorísticas propias de la pedagogía tradicional, en las que el estudiante es un sujeto pasivo, receptor, 
sin tiempo histórico y generalizado. Por lo que se hace necesario del uso de una pedagogía que 
reconozca, los saberes e intereses de niños y jóvenes, para desde ese interés potenciar su capacidad 
investigativa, creadora y transformadora y hacer de los estudiantes sujetos históricos y consientes de 
las realidades sociales que los rodean, así como del análisis de situaciones personales relacionadas sus 
edades, lugares de vida, deseos, sueños, habilidades particulares, etnia y cultura, entre otras. 
 
Los estándares de ciencias sociales determinan un derrotero para cada grado de la básica primaria, 
secundaria y media, generando así inquietudes sobre el contexto social en las que los y las estudiantes 
se cuestionan sobre el entorno local y global. Los estándares contribuyen no sólo a revitalizar el 
conocimiento conceptual, sino que conllevan a los educandos desde su institución educativa, a proponer 
posibles soluciones desde el aprendizaje conceptual a ciertos problemas de la cotidianidad en la propia 
comunidad educativa; por eso, las propuestas y puntos de vista de los estudiantes se valoran en su 
accionar ético y político desde las perspectivas individuales y colectivas. 
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Además, “enfatiza en el aprendizaje de los estudiantes sobre su identidad como colombianos, sobre el 
pasado, el presente y el futuro del país y sobre la riqueza de la diversidad cultural y la pluralidad de ideas 
de la que hacen parte y en la que deben participar” (MEN, 2004, p.28). 
 
Los estándares básicos de competencias en ciencias sociales se dividen en tres ejes, organizados en 
la siguiente estructura: 

 

4.1. Fundamentos lógico-disciplinares del área. 

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.  

Se presenta un punto de partida, es la equivalencia de expresiones tales como ciencias sociales, 
ciencias humanas, ciencias del hombre y ciencias culturales. Esta proposición lleva implícita la 
integración de todos ellos, sea cual fuere su denominación en un cuadro más amplio de referencia como 
es la antropología.  

El análisis estructural se presenta como un instrumento de explicación del dinamismo de las sociedades, 
cuyo motor de significación de esta estructura es el hombre siempre llevado por sus deseos del tener-
que-ser. Sobre esta reflexión de un hombre haciéndose constantemente, se sienta la base antropológica 
en la que tiene significado la explicación de las ciencias sociales.  

Ilustración 2. Ejes temáticos de las Ciencias Sociales 
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El contenido de las ciencias sociales será social; el hombre en cuanto tal no puede dejar de ser social, 
condicionado por su misma historicidad. Las ciencias sociales señalan su concepción de ciencia como 
función social de transmisión de unos resultados elaborados en nuevos conocimientos, conquistados en 
la marcha “reflexiva” de la humanidad, ya que la ciencia no es sinónimo de verdad, sino camino, proceso 
de descubrimiento de la conciencia y de la racionalidad de explicación del hombre y de su mundo.  

Cada una de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales: la Historia, la Geografía, la Economía, 
la Sociología, la Antropología Cultural, la Psicología Social, las Ciencias Políticas y la Lingüística, tienen 
características que las diferencian entre sí, porque cada una de ellas tiene su objeto de estudio propio y 
dan respuesta a preguntas muy específicas sobre la realidad social, pero todas ellas tienen en común 
la recurrencia y la regularidad que presenta la interacción humana y los procedimientos para el estudio 
e interpretación de los hechos y fenómenos sociales. 

 La aparición de las Ciencias Sociales es producto de una nueva organización del saber, de la episteme, 
que le otorga un nuevo objeto de estudio. La concepción determina el objeto de estudio y el método de 
trabajo científico El carácter científico de las Ciencias Sociales se debe a que los hechos sociales 
estudiados son objetivos, están sujetos a la observación, análisis, sistematicidad, verificabilidad, 
refutabilidad y comunicabilidad. Sin embargo, en las Ciencias Sociales se presentan algunas dificultades 
en primer lugar porque al ser algunos hechos sociales únicos e irrepetibles, los fenómenos sociales no 
se pueden explicar mediante causas generales y porque además mientras los actores involucrados les 
dan el significado a los hechos sociales el científico social puede darles otra interpretación. 

Las ciencias sociales con una estructura flexible, abierta, integrada y en espiral, se abordan a través 
ejes generadores de los que se desprenden ejes curriculares, a partir de los cuales se plantean 
preguntas problematizadoras que se resuelven desde los ámbitos conceptuales (conceptos 
fundamentales disciplinares) y la construcción de competencias.  

El área de ciencias sociales está enmarcada dentro de tres grandes relaciones: 

 Relaciones con la historia y la cultura: aquí se explican los nexos con el pasado y las culturas, 

de modo que los estudiantes puedan ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la 

diversidad de puntos de vista desde los que se han entendido las ciudades, los conflictos que se 

han generado y que han debido enfrentar y los tipos de saberes que diferentes culturas han 

producido con el devenir de los años. 

 Relaciones espaciales y ambientales: presenta conocimientos propios para entender diversas 

formas de organización humana y las relaciones que diferentes comunidades han establecido y 

establecen con el entorno natural y económico para sobrevivir y desarrollarse. 

 Relaciones ético políticas: aborda de manera particular la identidad y el pluralismo como 

conceptos fundamentales para Plan de estudio por competencias Área Ciencias Sociales, 

comprender y asumir el estudio de las instituciones y organizaciones sociales y políticas en 

diferentes épocas y espacios. 
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4.2. Fundamentos Pedagógico–Didácticos. 

El área de las ciencias sociales se fundamenta en el desarrollo de procesos mentales más que 
en la memorización de conceptos, por lo cual se emplea un enfoque didáctico basado en la 
motivación como requisito indispensable para el logro de aprendizajes a largo plazo, incidiendo 
en la capacidad de concentración. 

Este enfoque se basa en las didácticas funcionales y estructurales: 

 Funcionales: hacen hincapié en enseñar operaciones mentales como analizar, inducir, deducir, 

valorar, optar, codificar dentro de estas esta la didáctica basada en problemas.  

 Estructurales: profundizan en la enseñanza de instrumentos mentales como nociones, 

conceptos, sentimientos, actitudes, lenguajes. Dentro de estas propuestas están el aprendizaje 

significativo, la pedagogía problemática (basada en preguntas problematizadoras), la enseñanza 

para la comprensión y la pedagogía conceptual. 

Para suscitar aprendizajes significativos se propone para el área de sociales, diseñar metodologías de 
la escuela activa y del modelo social, que permitan a los estudiantes descubrir, crear, inventar y 
proponer. Para ello se requiere de la promoción de espacios y de la utilización de medios didácticos que 
permitan ejecutar actividades educativas que respondan a las necesidades, intereses y problemas de 
los estudiantes y de la comunidad educativa en general.  

Las estrategias metodológicas para el área de sociales, deben centrarse en actividades en las que el 
estudiante se convierta en sujeto de su propio aprendizaje y le permita interactuar con sus pares para la 
adquisición de nuevos aprendizajes, en las que se proponen:  

 Las salidas pedagógicas y observación del medio. 

 Trabajo colaborativo. 

 Clases expositivas en las que se empleen actividades como videos, cuestionarios, foros, 

elaboración de talleres, elaboración de mapas. 

 Lecturas (de documentos, libros, artículos de periódicos, revistas, etc.), interpretación de cuadros 

sinópticos y mapas (con previa explicación del profesor). 

 Respuesta a cuestionarios con base en lecturas previas o en exposiciones orales. 

 Participación en eventos culturales y actos cívicos. 

 Elaboración de carteles, afiches y carteleras, maquetas y otras. 

 

 

4.3. Resumen de las normas técnico-legales. 

 

 La ley general de la educación colombiana o ley 115 de 1994, en su artículo 23, contempla entre 

las nueve áreas obligatorias y fundamentales en la educación básica primaria y secundaria, el 

área de Ciencias Sociales: historia, geografía, constitución política y democracia y en el artículo 

30 plantea que en la educación media se deben estudiar además las ciencias Económicas y 

políticas.  
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 El artículo 14 de la misma ley contempla como enseñanza obligatoria en los niveles de la 

educación preescolar, básica y media:  

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 

conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política.  

b) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y en general la Formación en los valores humanos.  

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.  

d) La educación para la justicia y la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. 

 Esta enseñanza se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos de acuerdo con lo 

definido en el artículo 36 del decreto 1860/94. El decreto 1600 de 1994 establece con carácter 

de obligatoriedad el proyecto de educación para la democracia para los niveles de educación 

preescolar, básica y media, así como la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y 

la preservación de los Recursos naturales de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política.  

 La ley 107 de 1994 reglamenta la enseñanza de la protección del ambiente.  

 La Ley 1013 de 2006 modifica en sus artículos 1 y 2, los literales a) y d) del artículo 14 de la ley 

115 de 1994 en los artículos: 

Artículo 1: El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, será 

materializada en la creación de una asignatura de Urbanidad y Cívica, la cual deberá ser 

impartida en la educación preescolar, básica y media, de conformidad con el artículo 41 de la 

Constitución Política.  

Artículo 2: La Educación para la Justicia, la Paz, la Democracia, la Solidaridad, la Confraternidad, 

la Urbanidad, el Cooperativismo y en general la formación de los valores humanos.  

 Estos temas permiten fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación ciudadana y formar sólidamente en valores para que los estudiantes 

se desempeñen como los verdaderos ciudadanos que requiere la sociedad Artículo 41 de la 

Constitución Política.  

 En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la 

Constitución y la Instrucción Cívica, así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y Valores de la participación ciudadana. El estado divulgará la 

Constitución. El Decreto 1122 de 1998, Afrocolombianidad. 

 

5. Malla curricular. 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: PRIMERO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: al finalizar el año escolar el estudiante del grado primero en el área de sociales, estará en capacidad de ubicarse en 
un tiempo y en un espacio empleando referentes y gráficas de ubicación (familia, escuela, barrio), ser capaz de comprender y aceptar las diferencias 
del otro a partir del reconocimiento de su propia historia y de las normas que facilitan la convivencia para así aprender a vivir en comunidad y 
conservar su medio ambiente. 
 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMA
TIZADORA 

LOGRO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
SABER HACER SER 

1 

Identifico y describo 
características y 
funciones básicas 
de mi institución 
educativa. 
Identifico normas 
que rigen algunas 
comunidades a las 
que pertenezco y 
explico su utilidad. 
 
 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
ver 
necesidades 
y cambios. 

¿Cómo es mi 
escuela y 
cuál es la 
importancia 
que tiene 
para mí? 

Identificar al 
ser humano 
como 
miembro de 
diversas 
organizacion
es sociales y 
políticas, las 
cuales son 
necesarias 
para el 
bienestar 
personal y 
comunitario. 
 

Reconoce 
la escuela 
como un 
espacio 
important
e para el 
desarrollo 
individual 
y 
comunitar
io. 
 
 

Aplica los 
conocimie
ntos 
desarrolla
dos en 
clase 
para la 
toma de 
decisione
s 
adecuada
s. 
 
 

Se 
interesa 
por el 
cumplimie
nto de las 
normas y 
participa 
de forma 
activa en 
los 
procesos 
del 
gobierno 
escolar. 

La escuela:  
-Valor de sí mismo y de cada uno de los 
integrantes de la clase y la escuela, 
explicando aquello que los diferencia y 
los identifica: el género, la procedencia, 
la edad, las ideas y creencias, entre 
otras (DBA). 
-Símbolos del colegio. 
-Organizaciones sociales a las que 
pertenece en su comunidad: familia, 
colegio y vecindario. (DBA). 
-Costumbres y tradiciones culturales de 
su comunidad (DBA). 
Referencias: (Navegantes Integrado- 
Editorial Norma- primer grado). 

Identifico 
situaciones 
cotidianas que 
indican 
cumplimento o 
incumplimiento en 
las funciones de 
algunas 
organizaciones 
sociales y políticas 
de mi entorno. 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Las 
organizacione
s políticas y 
sociales como 
estructuras 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
ver 
necesidades y 
cambios. 

¿Por qué es 
importante 
establecer 
normas y 
acuerdos en 
mi colegio? 

Reconocer 
que las 
normas son 
acuerdos 
básicos que 
buscan la 
convivencia 
pacífica en la 
diversidad. 

Compren
de la 
importanc
ia de la 
participaci
ón en la 
toma de 
decisione
s en su 
entorno 
cercano. 

Aplica los 
conocimie
ntos 
desarrolla
dos en 
clase 
para la 
toma de 
decisione
s 
adecuada
s. 
 
 

Se 
interesa 
por el 
cumplimie
nto de las 
normas y 
participa 
de forma 
activa en 
los 
procesos 
del 
gobierno 
escolar. 

Gobierno escolar y manual de 
convivencia: 
-Construcción de los acuerdos 
grupales para la convivencia (DBA). 
-Respeto a los deberes y derechos 
establecidos en el Manual de 
Convivencia. (DBA). 
-Alternativas de solución frente a 
situaciones conflictivas en su familia y 
salón de clase (DBA). 
-Importancia del trabajo en equipo para 
el logro de las metas comunes (DBA). 
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Identifico normas 
que rigen algunas 
comunidades. 
 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
ver 
necesidades 
y cambios. 

¿Por qué es 
importante 
conocer mis 
deberes y 
derechos y 
cómo estos 
afectan mi 
relación con 
mis 
compañeros 
de clase? 

Reconocer 
que las 
normas son 
acuerdos 
básicos que 
buscan la 
convivencia 
pacífica en la 
diversidad. 

Compren
de la 
importanc
ia de la 
participaci
ón en la 
toma de 
decisione
s en su 
entorno 
cercano. 

Aplica los 
conocimie
ntos 
desarrolla
dos en 
clase 
para la 
toma de 
decisione
s 
adecuada
s. 
 
 

Se 
interesa 
por el 
cumplimie
nto de las 
normas y 
participa 
de forma 
activa en 
los 
procesos 
del 
gobierno 
escolar. 

Normas de comportamiento, 
derechos y deberes: Derechos y 
deberes de los niños. 
-Similitudes y diferencias entre sus 
gustos, costumbres y formas de 
comunicarse, con los demás. (DBA). 
-Cualidades que le ayudan a estar 
mejor entre los demás. (DBA). 
Referencias:  
(Navegantes Integrado- Editorial 
Norma- primer grado). 

Me ubico en el 
entorno físico y de 
representaciones 
(en mapas y 
planos) utilizando 
referentes 
espaciales como 
arriba, abajo, 
dentro, fuera, 
derecha, izquierda. 
Identifico formas de 
medir el tiempo.  
 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
El 
reconocimien
to de las 
herramientas 
que utiliza el 
hombre para 
ubicarse en el 
tiempo y en el 
espacio, 
organizar sus 
actividades 
cotidianas y 
recordar 
fechas de su 
historia. 

¿Para qué 
me sirve en 
mis 
actividades 
escolares 
diarias, 
conocer y 
ubicarme en 
el espacio y 
tiempo? 

Reconocer 
algunas 
característic
as físicas del 
entorno y de 
ubicación en 
el espacio y 
en el tiempo. 

Reconoce 
diferentes 
formas 
para 
ubicarse 
temporal
mente. 
 
 

Maneja 
varias 
formas 
para 
medir el 
tiempo 
(horas, 
días, 
semanas, 
meses, 
etc.). 

Aprecia la 
importanc
ia del 
entorno 
físico y 
temporal 
en sus 
actividade
s en 
comunida
d. 

Ubicación temporal: 
-Días de la semana, meses del año, 
importancia de los días de fiesta 
nombrarlos en orden, relaciones de 
ayer, hoy y mañana por medio de la 
lectura del reloj). (DBA). 
-Recordar fechas de cumpleaños, 
diferenciación de edades entre 
compañeros (DBA). 
-Ubicación espacial: arriba, abajo, 
adelante, atrás, derecha e izquierda 
(DBA). 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 

2 

Hago preguntas 
sobre mí y sobre las 
organizaciones 
sociales a las que 
pertenezco (familia 
y barrio). 
 
Identifico 
características 
básicas de 
organizaciones 
sociales y políticas 
de mi entorno 
(Familia, barrio, 
salón de clase, 
colegio). 
 
Establezco 
relaciones entre los 
espacios físicos 
que ocupo (la casa, 
el barrio, la vereda) 
y sus 
representaciones 
en imágenes. 
 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
construccione
s culturales 
de la 
humanidad 
como 
generadoras 
de 
identidades y 
conflictos. 

¿Por qué es 
importante 
reconocerme 
como un ser 
único dentro 
de una 
sociedad? 
 

 

Reconocers
e como 
miembro de 
una familia, 
con un 
legado que 
genera 
procesos 
identitarios. 
 
Reconocer 
las 
característic
as propias 
de la familia 
y de los 
grupos 
cercanos a 
su entorno. 
 

 

Identifica 
caracterís
ticas 
propias 
que 
definen 
su 
identidad. 
 
Reconoce 
que 
pertenece 
a una 
familia y 
diferencia 
sus 
miembros
. 
 
Compren
de que 
entre los 
seres 
humanos 
se 
establece
n 
relacione
s 
sociales. 

Identifica 
sus 
caracterís
ticas 
personale
s y las 
diferencia 
de las de 
las demás 
personas. 
 
Diferencia 
algunas 
caracterís
ticas de 
su grupo 
familiar. 
 
Represen
ta en 
diferentes 
contextos 
situacione
s 
cotidianas 
de las 
personas 
cercanas 
a su 
entorno. 

Interioriza 
que es un 
ser único 
con 
aspectos 
físicos, 
sociales y 
culturales 
particular
es. 
 

 

Características personales 
(identidad): 
-Biografía (historia de mi vida). 
-La familia (tipos de familia): miembros 
de su familia y verbaliza quiénes 
nacieron antes o después de él. (DBA). 
-Lugares de procedencia de su familia 
y cómo llegaron a su vivienda actual. 
-Grupos o comunidades: familiar, 
escolar, lugar y papel que cumplen que 
cumplen sus miembros. 
 (DBA). 
Referencias: 
(Ciencias Sociales Propuesta 
curricular integrada-Educar- Primer 
grado). 

 

Identifico y describo 
algunas 
características 
socioculturales de 
comunidades a las 
que pertenezco y 
de otras diferentes 
a las mías. 
 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Relaciones 
entre la 
comunidad y 
sus espacios 
culturales y 

¿Qué 
necesito 
para poder 
relacionarme 
con el 
entorno que 
me rodea? 

Enumera las 
principales 
característic
as de su 
entorno (la 
vivienda, el 
colegio, el 
barrio, la 
vereda). 
 

Expresa 
las 
caracterís
ticas y 
funciones 
principale
s de los 
lugares y 
servicios 
públicos. 

Represen
ta en 
gráficas 
sencillas 
su 
espacio 
personal, 
entorno 
escolar y 

Se ubica 
en el 
entorno o 
medio en 
el que 
vive, 
expresan
do cómo 
puede 
participar, 

Lugares públicos y servicios 
públicos:  
-Vivienda y tipos de vivienda (partes de 
la casa, la casa en el plano), lugares y 
espacios comunes del barrio (Iglesia, 
escuela, hospitales, parques, tiendas, 
supermercados, lugares deportivos, 
sedes comunales, etc.). 
-Vías y señales de tránsito. 
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servicios que 
se ofrece. 

 lugares 
públicos. 

cómo lo 
puede 
cuidar y 
conservar
. 
 

-Viviendas y lugares que se destacan 
en su comunidad, que son patrimonio 
(DBA). 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Editorial 
Norma- primer grado). 
(Ciencias Sociales Propuesta curricular 
integrada-Educar- Primer grado). 

Identifico y describo 
algunas 
características 
socioculturales de 
comunidades a las 
que pertenezco y 
de otras diferentes 
a las mías. 
 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
La defensa de 
la condición 
humana y el 
respeto por 
su diversidad: 
multicultural, 
étnica, de 
género y 
opción 
personal de 
vida como 
recreación de 
la identidad 
colombiana. 

¿Qué 
aportes 
brinda la 
diversidad 
cultural a 
nuestra 
comunidad? 

Identificar la 
importancia 
de los grupos 
étnicos en 
nuestro país. 
 

Reconoce 
la 
diversida
d étnica 
que existe 
en 
nuestro 
país. 
 

Diferencia 
las 
caracterís
ticas 
básicas 
de 
algunos 
grupos de 
una 
comunida
d. 

Valora la 
diversida
d cultural 
y la 
riqueza 
natural 
como 
factores 
fundamen
tales para 
la 
construcci
ón de una 
sociedad 
incluyente 
y 
sostenible
. 

Grupos étnicos que se encuentran 
en su comunidad: 
-Comunidad indígena. 
-Comunidad urbana. 
-Comunidad afrocolombiana. 
-Comunidad campesina. 

Identifico 
características 
básicas de mi 
comunidad. 
 
 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Nuestra 
historia patria 
y algunos 
elementos de 
identidad 
nacional. 

¿Qué fiestas 
patrias se 
celebran en 
Colombia? 

Identificar las 
fechas 
históricas en 
las fiestas 
patrias de 
Colombia. 

Reconoce 
los 
elemento
s 
caracterís
ticos que 
lo 
distingue
n como 
colombia
no. 

Celebra 
las fiestas 
Patrias 
más 
important
es en la 
historia y 
presente 
de 
Colombia. 

Demuestr
a respeto 
en por los 
símbolos 
patrios y 
lo 
demuestr
a en los 
diferentes 
actos 
cívicos 
con su 
actitud. 

Fiestas patrias: 
Recordar y relatar fechas importantes 
sociales: haciendo énfasis en el antes 
y el ahora. (DBA)  
Símbolos patrios: 
Escudo. 
Bandera. 
Himno. 
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Me ubico en el 
entorno físico y de 
representaciones 
(en mapas y 
planos) utilizando 
referentes 
espaciales como 
arriba, abajo, 
dentro, fuera, 
derecha, izquierda. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Nuestro 
planeta como 
un espacio 
de 
interacciones 
cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita.  

¿En dónde 
estoy y cómo 
es el entorno 
en el que 
vivo? 
 

Reconocer 
algunas 
característic
as físicas del 
entorno y de 
ubicación en 
el espacio y 
en el tiempo. 

Emplea 
adecuada
mente  los 
elemento
s de 
represent
ación y 
ubicación 
con 
planos y 
mapas. 

Represen
ta el 
entorno 
físico por 
medio de 
mapas, 
planos y 
gráficos. 
 

Participa 
activame
nte en 
situacione
s 
grupales 
y de 
ubicación 
en el 
espacio 
que le 
rodea. 

Puntos cardinales: manejo de los 
puntos cardinales en su entorno 
escolar (DBA). Con relación al entorno. 
Ejemplo: ¿qué hay al este, norte, sur, 
oeste de? 
-Representaciones gráficas y ubicación 
de estos lugares en relación con los 
puntos cardinales en el plano. (DBA). 

Establezco 
relaciones entre los 
accidentes 
geográficos y su 
representación 
gráfica. 
 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Nuestro 
planeta como 
un espacio 
de 
interacciones 
cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita. 

¿Qué hace 
distintos los 
paisajes en 
la Tierra y 
qué 
beneficios 
nos 
proporciona 
esta 
diferencia? 

Reconocer 
algunas 
característic
as físicas del 
entorno y de 
ubicación en 
el espacio. 

Identifica 
las 
caracterís
ticas 
físicas de 
las 
principale
s formas 
de 
paisaje. 

 Presenta 
maquetas 
de 
algunos 
accidente
s, 
geográfic
os de 
Colombia. 

Se 
muestra 
sensible y 
admirado 
frente a la 
gran 
variedad y 
riqueza 
que posee 
el paisaje 
de su 
comunida
d. 

Clases de paisaje (Formas del 
relieve) y accidentes geográficos: 
-Tipos de Paisajes: Los desiertos, las 
sabanas, los nevados, los bosques, la 
selva. (Navegantes integrado- Editorial 
Norma-Grado Primero). 
-Descripción verbal del recorrido que 
hace de su casa al colegio nombrando 
los sitios más representativos de su 
comunidad y el tipo de paisaje que 
observa (DBA). 

Establezco la 
diferencia entre los 
Recursos 
naturales, 
renovables y no 
renovables. 
 
El respeto por la 
naturaleza, 
compromiso y 
cuidado del medio 
ambiente.  

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Recursos 
naturales, 
renovables y 
no renovables. 
 
El respeto por 
la naturaleza, 
compromiso y 
cuidado del  
medio 
ambiente. 

¿Cuál es 
nuestro 
papel para 
ayudar a 
conservar el 
medio 
ambiente y 
prevenir los 
desastres 
naturales? 
 

Reconocer la 
interacción 
entre los 
seres 
humanos y el 
medio 
ambiente en 
diferentes 
contextos. 

Explica 
cómo los 
seres 
humanos 
se 
relaciona
n con su 
medio 
natural. 
 

Aplica los 
conocimie
ntos 
vistos en 
clase en 
la 
conserva
ción del 
medio 
ambiente. 
 

Valora la 
diversidad 
cultural y 
la riqueza 
natural 
como 
factores 
fundament
ales para 
la 
construcci
ón de una 
sociedad 
sostenible
. 

Recursos naturales: 
Renovables y no renovables. 
El cuidado del ambiente: 
Procesos de reciclaje, prevención de 
desastres, etc. 
El problema de la contaminación: 
-Formas de contaminación: en el aire, 
visual, suelos. 
-Relaciones ambientales y 
compromisos sociales: cuidado y 
preservación de los espacios y 
entornos de su colegio y su comunidad 
(DBA). 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: SEGUNDO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al finalizar el año escolar el estudiante del grado segundo, estará en capacidad de ubicarse espacial y 
geográficamente en su entorno municipal, comprender la forma como se encuentra organizado su municipio, reconocer y vivenciar las diferentes 
normas y costumbres que le permitan convivir en sociedad. 
 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMA
TIZADORA 

LOGRO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
SABER HACER SER 

1 

Hago 
preguntas 
sobre mí y 
sobre las 
organizacione
s sociales a 
las que 
pertenezco 
(colegio, 
comunidad, 
municipio). 
 
Identifico y 
describo 
algunas 
característica
s 
socioculturale
s de 
comunidades 
a las que 
pertenezco y 
de otras 
diferentes a 
las mías. 

 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Reconocer la 
importancia 
de la vida en 
comunidad, 
para la 
búsqueda de 
elementos 
que 
proporcionen 
sentido de 
pertenencia 
sobre el 
entorno 
cercano. 
 
 

¿Por qué son 
importantes 
las normas 
dentro de las 
relaciones y 
la vida en 
comunidad? 

Reconoce la 
importancia 
de la 
convivencia 
en 
comunidad. 
 
Expresa 
cuáles son 
sus 
principales 
deberes y 
derechos en 
la institución 
educativa. 
 

 

Diferencia 
las funciones 
de los grupos 
que integran 
su entorno 
cercano 
(familia, 
colegio, 
comunidad, 
municipio). 
 
Expresa 
cuáles son 
sus 
principales 
deberes y 
derechos en 
la institución 
educativa. 

Aporta a la 
convivencia 
en grupo, a 
través del 
cumplimient
o de deberes 
básicos y del 
reconocimie
nto de sus 
derechos y 
de los de 
otras 
personas. 
 

 

Hago 
preguntas 
sobre mí y 
sobre las 
organizacio
nes 
sociales a 
las que 
pertenezco 
(colegio, 
comunidad, 
municipio). 
 
Reflexiona 
sobre 
situaciones 
de 
discriminac
ión escolar. 

Gobierno escolar, deberes y 
derechos: 
-Características de los grupos 
humanos (etnia, edad, religión, 
género) y explica aquello que más le 
gusta de sus compañeros y lo que 
pudiera cambiarse para mejorar la 
convivencia en el grupo DBA). 
-Semejanzas y diferencias en las 
preferencias en los juegos entre los 
compañeros del grupo en la escuela 
(DBA). 
-Sentimientos de discriminación o 
aceptación en una actividad escolar y 
reconoce la importancia que tiene 
conocer y aceptar a las personas 
(DBA). 
-Acciones que generan 
discriminación en su entorno y sabe a 
quién acudir para pedir ayuda y 
protección (DBA). 
-Ubicación en el mapa del colegio 
teniendo en cuenta los puntos 
cardinales (DBA). 
Referencia: 
(Habilidades- Santillana- Segundo 
grado). 
(Ciencias Sociales- Propuesta 
curricular integrada segundo grado- 
Educar). 
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Reconozco y 
describo las 
característica
s físicas de 
las principales 
formas de 
paisaje. 
 
Establezco 
relaciones 
entre los 
espacios 
físicos que 
ocupo (salón 
de clase, 
colegio, 
municipio) y 
sus 
representacio
nes (mapas, 
planos, 
maquetas). 
 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
-Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura 
Reconocer el 
municipio, 
como parte 
importante, 
del territorio 
colombiano. 
 
 
 

¿Qué 
característic
as 
particulares 
tiene mi 
municipio? 

Reconoce 
que los 
símbolos del 
municipio y 
del país son 
importantes 
para la 
construcción 
de referentes 
identitarios. 
 
Se ubica en 
el espacio 
señalando 
puntos de 
referencia (a 
la izquierda 
de, a la 
derecha de, 
atrás, Norte, 
Sur, Este, 
Oeste, etc.). 
 
 

Representa 
en planos y 
mapas su 
entorno 
cercano 
(comunidad, 
municipio). 
 
Diferencia 
las 
característic
as de los 
paisajes de 
su entorno, 
además de 
establecer 
comparacion
es entre las 
zonas 
urbanas y las 
rurales. 

 Demuestra 
sentido de 
pertenencia 
por su 
municipio, 
ubicando en 
mapas y 
gráficos los 
puntos 
cardinales e 
historia de 
los primeros 
habitantes. 
 
Observa el 
espacio que 
le rodea, 
reconociend
o puntos de 
referencia. 
 

Hago 
preguntas 
sobre la 
historia y 
costumbres 
del 
municipio. 
 
Identifico 
lagunas 
barrios, 
Zonas 
rurales y 
urbanas del 
municipio. 
 
 

El mapa de donde vivo: Qué es el 
municipio. 
-Puntos cardinales: instrumentos 
que sirven para orientarnos. 
-Croquis de su municipio y lo 
diferencia entre los demás municipios 
del departamento (DBA). 
-Símbolos del municipio. 
-Ubicación de las comunas, 
corregimientos, localidades y/o 
territorios indígenas en los que está 
organizado el territorio de su 
municipio, teniendo en cuenta los 
puntos cardinales (DBA). 
-Nombres propios que adoptan los 
lugares geográficos (Topónimos) en 
su municipio y diferencia su ubicación 
en el medio urbano o rural (DBA). 
-Rutas del municipio seguidas por 
algunos de sus compañeros de clase 
para llegar a la escuela y las 
representa en un dibujo. 
-Distancias reales entre varios 
lugares representativos del municipio, 
con pasos y otras medidas que 
pueden inventarse en el grupo, 
identificando la distancia cerca o lejos 
entre dichos lugares (DBA). 
Referencia: 
(Habilidades- Santillana- Segundo 
grado). 
(Ciencias Sociales- Propuesta 
curricular integrada segundo grado- 
Educar). 
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Identifico 
característica
s y funciones 
básicas de 
organizacione
s sociales y 
políticas de mi 
entorno 
(barrio, 
vereda, 
territorios 
afrocolombian
os, resguardo, 
municipio). 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios. 

¿Por qué en 
todos los 
grupos 
sociales 
deben existir 
normas para 
organizarse, 
cómo son 
estás 
normas en 
mi municipio 
y quiénes se 
encargan de 
dirigir y velar 
porque el 
municipio 
funcione 
bien? 

Conoce el 
funcionamie
nto 
administrativ
o de la 
comunidad 
de la cual 
hace parte. 
 
 

Identifica las 
principales 
característic
as sociales, 
políticas y 
económicas 
de su 
municipio y 
conoce la 
importancia 
de las 
organizacion
es 
municipales. 

Comparo 
mis aportes 
con los de 
mis 
compañeros, 
e incorporo, 
en mis 
conocimient
os y juicios, 
elementos 
valiosos 
aportados 
por otros. 

Identifico 
aspectos 
que se 
mantienen 
en mí y en 
las 
organizacio
nes de mi 
entorno. 
 

Mi comunidad: en el municipio. 
-Quienes son las autoridades del 
municipio: alcalde, jueces 
municipales, consejo municipal. 
-Diferencia la organización de grupos 
pequeños como la familia, salón de 
clase, colegio con las de los grupos 
más grandes (resguardo, territorios 
afrocolombianos y municipio) (DBA). 
Referencia: 
(Habilidades- Santillana- Segundo 
grado). 
 

2 

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

 
Reconozco y 
describo las 
características 
físicas de las 
principales 
formas de 
paisaje. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
: 
El 
conocimiento 
de los 
diferentes 
tipos de 
paisaje y 
formas del 
relieve. 
 

¿Por qué hay 
diferentes 
tipos de 
paisaje y 
cómo es el 
paisaje de mi 
comunidad? 

Reconoce 
las diferentes 
formas del 
paisaje en el 
medio que le 
rodea. 
 

Organizo la 
información 
utilizando 
cuadros, 
gráficas, etc. 
 

Observa el 
espacio que 
le rodea, 
reconociend
o puntos de 
referencia. 
 

Interioriza 
que para el 
bienestar 
personal y 
comunitario 
es 
necesario 
velar por la 
protección 
del entorno 
que lo 
rodea. 

Paisajes de mi comunidad y de mi 
municipio: 
-Paisajes naturales y culturales. 
-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 (DBA). 
-Formas básicas del paisaje de su 
municipio a través de dibujos y la 
elaboración de maquetas con barro, 
plastilina o materiales reutilizables 
(DBA). 
-Cambios que se han realizado en el 
paisaje del municipio debido a cultivos, 
construcciones recientes, carreteras, 
caminos, edificaciones y parques 
(DBA). 
Referencia: (Habilidades- Santillana- 
Segundo grado). 
(Ciencias Sociales- Propuesta 
curricular integrada segundo grado- 
Educar). 
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Establezco 
relaciones 
entre el clima 
y las 
actividades 
económicas 
de las 
personas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
: El clima. 
 

¿Qué es el 
clima, cómo 
es el clima 
de mi 
municipio, y 
cómo el 
clima afecta 
la vida de las 
personas? 

Diferencia 
las 
característic
as de los 
principales 
climas y los 
relaciona con 
las 
principales 
actividades 
económicas 
de su 
entorno. 

Diferencia 
los diferentes 
tipos de 
clima y aplica 
sus 
conocimiento
s para poder 
vestir y 
protegerse. 

Realiza 
observacion
es y 
registros de 
los cambios 
climáticos. 

Se muestra 
consciente 
frente al 
tipo de 
prenda que 
debe usar 
dependien
do de las 
condicione
s 
climáticas. 

Principales tipos de climas: 
-Tipos de clima. 
-Cómo influye el clima en la vida de 
las personas. 
-El clima de mi municipio. 
(Ciencias Sociales- Propuesta 
curricular integrada segundo grado- 
Educar). 

Reconozco 
que los 
recursos 
naturales son 
finitos y 
exigen un uso 
responsable. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
: 
Mujeres y 
hombres 
como 
guardianes y 
beneficiarios 
de la madre 
tierra. 
 
Nuestro 
planeta 
como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita. 

¿Qué son 
recursos 
naturales y 
cuáles de 
ellos puedo 
encontrar en  
mi 
municipio? 

Reconocer 
los recursos 
naturales co
mo todos los 
factores 
abióticos o 
bióticos de la 
naturaleza 
que el 
hombre 
puede utilizar 
con el fin de 
satisfacer 
sus 
necesidades. 

Participa en 
la 
elaboración 
de terrarios 
y/o huertas 
escolares 
poniendo en 
práctica los 
conocimiento
s adquiridos 
acerca de los 
recursos 
naturales. 

Participa en 
la realización 
de 
campañas 
para el 
cuidado del 
entorno que 
le rodea. 
 

Interioriza 
que para el 
bienestar 
personal y 
comunitario 
es 
necesario 
velar por la 
protección 
del entorno 
que lo 
rodea. 

El cuidado de nuestro entorno:  
-Qué es el suelo. 
-Qué es el aire. 
-Qué es la fauna. 
-Que es la flora. 
-Qué son zonas de conservación 
ambiental. 
Referencia: 
(Habilidades- Santillana- Segundo 
grado). 

3 

Identifico y 
describo 
algunas 
característica
s 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
- Relaciones 
con la 

¿Cómo está 
organizado y 
distribuido el 
resto de país 
y cuál es el 

Reconoce la 
importancia 
jerárquica de 
las diferentes 
comunidade

Participa en 
la 
elaboración 
de carteleras 
informativas  

Observa y 
valora, los 
diferentes 
grupos 
étnicos que 

Interioriza 
que en 
Colombia 
hay 
diversidad 

Conozco mi país: Estructura 
jerárquica de organización territorial. 
-Como está organizado mi país: mi 
casa, mi barrio, mi municipio, mi 
departamento, mi país. 
-Quienes vivimos en Colombia. 
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socioculturale
s de 
comunidades 
a las que 
pertenezco y 
de otras 
diferentes a 
las mías. 

historia y la 
cultura: 
Identificar y 
ubicar el 
municipio   
en el 
departament
o y a su vez 
este en el 
país. 

lugar que 
ocupo en él? 

s en que se 
relaciona 
la(casa, 
barrio 
municipio, 
departament
o  y país)  

sobre los 
grupos 
humanos 
que habitan 
en las 
diferentes 
regiones de 
Colombia 

se 
encuentran 
en su 
comunidad. 

de grupos 
humanos 
con historia 
y cultura 
que se 
debe 
respetar y 
valorar. 

-Símbolos patrios. 
-Fiestas patrias. 
Grupos étnicos que se encuentran 
en su comunidad: 
Los grupos humanos que viven en mi 
país: tolimense, chocoana, indígena, 
amazónico, santandereano, llanero, 
Guajiro, antioqueño, cundiboyasense, 
costeño, isleño. 
Referencia: (Ciencias Sociales 
Propuesta curricular integrada-Educar- 
Primer grado). 

Identifico los 
aportes 
culturales que 
mi comunidad 
y otras 
diferentes a la 
mía han hecho 
lo que somos 
hoy. 
 
Establezco 
relaciones 
entre los 
espacios 
físicos que 
ocupo (salón 
de clase, 
colegio, 
municipio) y 
sus 
representacion
es (mapas, 
planos, 
maquetas). 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
construccion
es culturales 
de la 
humanidad 
como 
generadoras 
de 
identidades y 
conflictos. 

¿Por qué el 
hombre ha 
tenido la 
necesidad de 
construir 
viviendas, 
cómo 
dependiendo 
de las 
característic
as 
geográficas y 
climáticas 
del lugar y 
cómo han 
sido estos 
cambios a lo 
largo de la 
historia? 

Identificar y 
describir 
algunas 
construccion
es culturales 
que han 
contribuido al 
bienestar de 
las 
comunidade
s. 

Diferencia 
los muebles 
y enseres del 
hogar y 
enuncia sus 
utilidades. 

Diferencia 
cómo está 
distribuido el 
espacio en 
el hogar 
(plano) 
ubicando los 
muebles y 
enseres del 
hogar y 
enuncia sus 
utilidades. 

Interioriza 
de acuerdo 
con las 
característi
cas físicas 
y el clima 
del lugar 
donde 
viven, los 
colombiano
s habitan 
en 
viviendas 
diferentes, 
comen 
distintos 
alimentos y 
formas de 
vestir y 
costumbres 
diferentes. 

Tipos de vivienda: En mi municipio y 
en mi país. 
-Características de las viviendas rurales 
y urbanas a partir de los materiales 
utilizados para su construcción (DBA). 
-Cambios que se dan en las viviendas 
con el paso del tiempo (DBA). 
-Características de las viviendas de los 
grupos étnicos, a partir de la lectura de 
imágenes (DBA). 
-Ventajas y desventajas que representa 
tener vivienda en zona urbana o rural 
(DBA). 
-Reconocimiento de los espacios de 
una vivienda en el plano. 
Referencia: 

(Habilidades- Santillana- Segundo 
grado). 
(Ciencias Sociales- Propuesta 
curricular integrada segundo grado- 
Educar). 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
Reconozco, 
describo y 
comparo las 
actividades 
económicas 
de algunas 
personas en 
mi entorno y el 
efecto de su 
trabajo en la 
comunidad. 
 
Comparo 
actividades 
económicas 
que se llevan a 
cabo en 
diferentes 
entornos. 

Relaciones 
ético 
políticas:  

 

¿Cuáles son 
los oficios 
más 
representativ
os de mi 
entorno, y 
cómo estos 
inciden en el 
bienestar 
económico 
de mi 
comunidad? 

Reconoce 
que el 
trabajo es 
una actividad 
que ayuda a 
solucionar 
las 
necesidades 
básicas en 
su familia y 
en su 
comunidad. 

Clasifica 
algunos 
oficios y 
formas de 
trabajo. 
 

Observa en 
los espacios 
de su 
comunidad, 
los 
diferentes 
oficios que 
aportan, una 
mejor 
economía 
para los 
beneficios 
de una 
comunidad,  
y así  lograr 
una mejor 
sociedad. 

Se interesa 
por 
conocer las 
actividades 
económica
s que se 
desarrollan 
en su 
colegio, 
familia y 
comunidad, 
y aprecia la 
importancia 
de ellas 
para el 
bienestar 
personal y 
grupal. 

El trabajo: En mi municipio y en el país. 
-Trabajos u oficios que las personas de 
su comunidad realizan para obtener su 
sustento y el de la familia (DBA). 
-Actividades económicas que realizan 
los adultos en su hogar y los beneficios 
que estas traen para todos los 
integrantes de la familia (DBA). 
-Oficios que los abuelos realizaban 
anteriormente respecto de cómo se 
realizan hoy y diferencia los trabajos 
característicos de las zonas urbanas y 
rurales (DBA). 
-Experiencias donde algunos niños son 
explotados laboralmente y expresa 
razones para rechazar estas 
situaciones (DBA). 

Me ubico en el 
entorno físico 
y de 
representacio
nes (en 
mapas y 
planos) 
utilizando 
referentes 
espaciales 
como los 
puntos 
cardinales. 

 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
construccion
es culturales 
de la 
humanidad 
como 
generadoras 
de 
identidades y 
conflictos 

¿Cómo me 
desplazo en 
el lugar 
dónde vivo? 

Identifica los 
medios de 
transporte y 
sus 
principales 
característic
as. 
 
Se ubica en 
el plano de 
su barrio, 
municipio o 
ciudad para 
desplazarse. 
 

Aplica los 
conceptos 
vistos en 
clase para 
clasificar los 
distintos 
medios de 
trasporte. 
 
Comprende 
y aplica los 
conocimiento
s básicos de 
movilidad en 
el plano. 
 

Realiza 
diferentes 
desplazamie
ntos en el 
plano 
empleando 
las 
coordenadas 
de ubicación 
(Calles, 
carreras). 

Se interesa 
por 
identificar 
los 
diferentes 
medios de 
transporte, 
valorando 
la utilidad 
de estos 
con respeto 
y cuidado.   

Los medios de transporte:  
-Cambios vividos en los medios de 
transporte en su entorno cercano, a 
partir de relatos de su familia (DBA). 
-Clasifica las formas de transportarse 
de las personas según el medio 
utilizado (DBA). 
-Medio de transporte que más usa para 
llegar o salir de su casa y expone sus 
ventajas y desventajas (DBA). 
-Calles y carreras de mi barrio, 
municipio y ciudad. 
-Representar gráficamente la movilidad 
en su comunidad e identifica sus 
ventajas y desventajas (desde el plano) 
(DBA). 
Referencia: 
(Habilidades- Santillana- Segundo 
grado). (Ciencias Sociales- Propuesta 
curricular integrada segundo grado- 
Educar). 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: TERCERO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al finalizar el año escolar el estudiante del grado tercero, estará en capacidad de ubicarse espacial y geográficamente 
en su entorno departamental y del país, comprender la forma como se encuentra organizado su departamento y país, reconocer y vivenciar las 
diferentes normas y costumbres que le permitan convivir en sociedad. 
 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMAT

IZADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

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 mis 
derechos y 
deberes y los 
de otras 
personas en 
las 
comunidades a 
las que 
pertenezco. 

 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Las 
construccion
es culturales 
de la 
humanidad 
como 
generadoras 
de 
identidades y 
conflictos. 
 

¿Por qué es 
importante 
participar en la 
toma de 
decisiones que 
nos afectan en 
la Institución 
Educativa? 

Identificar 
mecanismo
s de 
participació
n 
democrátic
a en el 
colegio. 

Reconoce 
los 
mecanis
mos de 
participaci
ón 
democráti
ca en el 
colegio. 

Aplica los 
mecanis
mos de 
participaci
ón 
trabajado
s en clase 
en su 
comunida
d. 

Demuestr
a 
apropiaci
ón y 
reconoce 
la 
importanc
ia de los 
mecanis
mos de 
participaci
ón 
democráti
ca en el 
colegio. 

Gobierno escolar:  
-Estructura del Gobierno escolar, roles y 
funciones. 
-El Manual de Convivencia. 
-Las Normas de mi colegio. 
-Las normas en el salón de clase. 
-Mecanismos de elección del gobierno 
escolar y la importancia de elegir y ser 
elegido (DBA). 
-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 (DBA). 
-Propuestas que presentan los diferentes 
candidatos a ocupar los cargos de 
personero estudiantil (DBA). 
-Organización y el funcionamiento del 
consejo directivo de su institución educativa 
(DBA). 
Cambios y/o permanencias que se 
presentan en espacios como la escuela, la 
plaza principal y el mercado, entre otros 
(DBA.). 
Referencia: 
(Ciencias Sociales propuesta curricular 
integrada- tercer grado- Educar). 
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Relaciono los 
espacios 
físicos que 
ocupo con sus 
representacion
es en mapas, 
maquetas y 
planos. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

¿Por qué es 
importante 
ubicarnos en 
el tiempo y el 
espacio? 

Reconocer 
diferentes 
formas de 
ubicación 
espacial y 
temporal 
para 
aplicarlas 
en su 
entorno. 
 
Diferenciar 
las 
característi
cas 
principales 
de paisajes 
y 
accidentes 
geográficos
. 

Diferencia 
las 
principale
s 
caracterís
ticas del 
paisaje y 
de los 
accidente
s 
geográfic
os. 
 
Compren
de 
diferentes 
formas de 
ubicación 
en el 
espacio y 
tiempo. 

Se ubica 
adecuada
mente en 
el espacio 
por medio 
de 
planos, 
puntos 
cardinale
s, calles, 
carreras, 
etc.; y en 
el tiempo, 
por medio 
de las 
distintas 
formas de 
medirlo. 

Demuestr
a sentido 
de 
ubicación, 
reconocie
ndo los 
puntos 
cardinale
s, manejo 
de 
lateralida
d, espacio 
y tiempo.  

El paisaje geográfico: 
-Puntos cardinales: instrumentos que sirven 
para orientarnos. 
-Orientación espacial (planos, mapas, puntos 
cardinales, calles, carreras). 
-Accidentes geográficos y formas de relieve. 
(Río, valle, meseta, llanura, etc.). 
Cómo medir el tiempo: 
-El tiempo dedicado en su familia a actividades 
como trabajar, estudiar, viajar, jugar, practicar 
deporte y leer (DBA). 
-Organiza las actividades personales y 
familiares con base en el uso del calendario 
(DBA). 
-Compara las actividades escolares, familiares 
y de uso del tiempo libre, llevadas a cabo el 
año pasado con las que realiza actualmente y 
expresa aquellas que quiere hacer el año 
próximo (DBA). 
-Elabora esquemas con la distribución del 
tiempo dedicado en procesos de producción 
y/o extracción de un producto típico en su 
región (DBA). 

2 

Hago preguntas 
sobre mí y 
sobre las 
organizaciones 
sociales a las 
que pertenezco 
(región, 
departamento, 
subregión). 
 
Relaciono los 
espacios físicos 
que ocupo con 
sus 
representacion
es en mapas, 
maquetas y 
planos. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 
-Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras. 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios. 

¿A qué 
departamento 
pertenezco y 
que 
costumbres 
históricas me 
caracterizan y 
me hacen 
sentir 
orgulloso del 
lugar donde 
vivo? 

Reconocer 
característi
cas básicas 
del 
departame
nto dentro 
del espacio 
geográfico 
de su país. 

Identifica 
las 
principale
s 
caracterís
ticas 
geográfic
as, 
económic
as y 
sociales 
del 
departam
ento. 

Represen
ta las 
caracterís
ticas del 
departam
ento en 
mapas y 
gráficas. 

Interioriza 
los 
concepto
s 
trabajado
s en el 
colegio 
para 
aplicarlos 
a su vida 
en 
comunida
d. 

El departamento: 
-Los departamentos de nuestro país. 
-Mi departamento en el país. 
-Ubicación geográfica de su departamento, 
con la presencia o no de costas sobre los 
océanos, y reconoce las ventajas y 
desventajas de tenerlas (DBA). 
Referencia: 
(Ciencias Sociales propuesta curricular 
integrada- tercer grado- Educar). 
-Símbolos Patrios del departamento. 
-La geografía del departamento y su 
representación en mapas. 
-Recursos naturales presentes en su 
departamento respecto del suelo, clima, 
flora, fauna y agua (DBA). 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
Reconozco 
que los 
recursos 
naturales son 
finitos y exigen 
un uso 
responsable. 

 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Reconozco 
factores de 
tipo 
económico 
que generan 
bienestar o 
conflicto en 
la vida social. 
 
 

¿Cómo influye 
la economía 
en el bienestar 
y condiciones 
de vida de las 
personas que 
habitan en un 
departamento
? 

Reconoce 
la 
importancia 
de las 
actividades 
productivas 
que se 
hacen en el 
departame
nto para 
mejorar la 
economía.  

Identifica 
las 
causas o 
disminuci
ón de la 
población 
en el 
departam
ento y 
algunos 
problema
s sociales 
que 
marcan el 
factor de 
desarrollo 
económic
o. 

Desarroll
a 
adecuada
mente 
diferentes 
formas de 
cuidado 
del medio 
ambiente 
y de la 
integridad 
personal. 

Interioriza 
que los 
problema
s sociales 
más 
relevante
s del 
departam
ento son 
originado
s por el 
uso y 
abuso del 
hombre 
con los 
recursos 
naturales. 

La economía del departamento: 
-Sectores económicos del departamento. 
-Actividades que se realizan en su 
departamento: agricultura, ganadería, 
pesca, industria, minería o servicios (DBA). 
-Formas de organización social y 
económica utilizadas para la explotación de 
los recursos naturales en su departamento 
(empresas, asociaciones, corporaciones 
autónomas regionales) (DBA). 
-Aumento o disminución de la población en 
el departamento donde vive, a partir de 
diferentes fuentes documentales (DBA). 
-Problemas sociales relevantes en su 
departamento, originados en el uso de los 
recursos naturales (DBA). 

Reconozco la 
estructura y 
funcionamiento 
democrático 
del 
departamento 
 
Reconozco 
acciones que 
pueden 
desarrollar 
instituciones 
departamental
es para 
fortalecer los 
diálogos de 
paz  en las 
comunidades 

Relaciones 
ético 
políticas:  
Reconozco 
la 
importancia 
del y 
organización 
del gobierno 
departament
al.. 

¿Cómo está 
organizado el 
poder político 
y 
administrativo 
del 
departamento 
y como las 
decisiones de 
sus líderes 
afectan a la 
comunidad? 

Reconoce 
algunas 
problemátic
as que 
afectan a 
los 
ciudadanos 
en cuanto 
a la salud y 
la 
recreación 

Identifica 
los 
órganos 
de control 
y 
funciones  
del poder 
público 
en el 
departam
ento. 

Represen
ta en un 
cuadro 
sinóptico 
la 
estructura 
y 
funciones 
del poder 
público 
del 
departam
ento 

Interioriza  
algunas 
acciones 
que se 
pueden 
realizar 
para 
fortalecer 
la 
convivenc
ia y la paz 
en  la 
escuela y 
sociedad. 

La estructura y el funcionamiento 
democrático a nivel del departamento 
como entidad política, administrativa y 
jurídica: 
-Los órganos y las funciones del poder 
público que tiene el departamento 
(gobernador, diputados y jueces) (DBA). 
-Importancia del gobierno departamental en 
el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los ciudadanos, en cuanto a educación, 
obras públicas, salud y recreación (DBA). 
-Problemáticas observadas en los procesos 
de elección de cargos políticos en la región 
(DBA). 
-Acciones que pueden desarrollar las 
instituciones departamentales para 
fortalecer la convivencia y la paz en las 
comunidades (DBA). 
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Reconozco mi 
departamento 
dentro de un 
país cambios y 
construcción 
de obras 
públicas. 
 
Organizacione
s  sociales en 
el 
departamento. 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
 
Nuestro 
departament
o, 
costumbres  
y tradiciones 
legado de los 
abuelos 

¿A qué 
departamento 
pertenezco y 
que 
costumbres 
históricas me 
caracterizan y 
me hacen 
sentir 
orgulloso del 
lugar donde 
vivo? 

Reconoce 
las regiones 
del 
departament
os cultura, 
gastronomía
, costumbres 
y tradiciones 
que le 
permiten 
conocerse 
como 
miembro de 
su 
departament
o 

Identifica 
las 
regiones 
que 
conforma
n al 
departam
ento y la 
importanc
ia de las 
principale
s obras 
públicas 
que han 
aportado 
al 
desarrollo 
socio 
económic
o.  

Represen
ta 
gráficame
nte la 
diversida
d  de 
culturas 
regiones 
del 
departam
ento 

Asume el 
cuidado 
de su 
entorno y 
la 
protecció
n de su 
integridad 
y la de los 
demás 
miembros 
de la 
comunida
d con 
responsa
bilidad. 

Organizaciones sociales en el 
departamento: 
-Herramientas, aparatos, construcciones y 
documentos que brindan información 
acerca del pasado de su departamento 
(DBA). 
-Costumbres y tradiciones que le permiten 
reconocerse como miembro de su 
departamento a través de la historia oral con 
sus abuelos (DBA). 
-Fiestas que se celebran en su 
departamento, en aspectos como: origen, 
propósito, duración y participantes (DBA). 
-Diversidad en la gastronomía de diferentes 
regiones o provincias que conforman su 
departamento (DBA). 
-Cambios dados en su departamento por la 
construcción de obras públicas (carreteras, 
parques, alcantarillado, acueducto y 
hospitales, entre otros) (DBA). 

3 

Reconozco el 
aire, el agua y 
la tierra son 
elementos 
vitales. Sin 
ellos los seres 
vivos no 
podríamos 
subsistir en  el 
planeta. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
: 
Nuestro 
planeta 
como un 
espacio de 
interaccione
s cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita. 

¿Qué lugar 
ocupo dentro 
del planeta 
tierra? 

Reconoce 
el nombre 
y la 
ubicación 
de los 
continentes 
que 
conforman 
el planeta 
tierra 

Identifica 
los 
principale
s 
océanos 
que 
conforma
n el 
planeta 
tierra, y 
las 
actividade
s que se 
realizan 
en las 
zonas 
costeras. 
 
 
 

Represen
ta en  una 
maqueta 
la 
posición 
del 
planeta 
tierra en 
el sistema 
solar 

Demuestr
a interés 
por el 
cuidado y 
respeto 
del 
planeta. 
Planteand
o 
campaña
s de 
protecció
n por el 
medio 
ambiente 

Continentes y mares del mundo: 
-Nombres de los continentes y de los 
océanos que conforman el planeta Tierra y 
reconoce las actividades que se realizan en 
las zonas costeras (DBA). 
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Identifico y 
describo 
algunos 
elementos que 
permiten 
reconocerme 
como miembro 
de un grupo 
regional y de 
una nación 
(territorio, 
lenguas, 
costumbres, 
símbolos 
patrios etc.). 
 
Establezco 
relaciones entre 
las regiones 
naturales y las 
actividades 
económicas de 
las personas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
: 
Las 
construccion
es culturales 
de la 
humanidad 
como 
generadoras 
de 
identidades y 
conflictos 

¿Qué hace 
único y valioso 
a nuestro 
país? 

Identificar a 
Colombia 
como un 
país 
compuesto 
por una 
gran 
diversidad 
cultural y 
geográfica. 
 
Reconocer 
las 
principales 
característi
cas que 
identifican 
a nuestro 
país. 

Identifica 
las 
regiones 
geográfic
as de 
nuestro 
país. 
 
Compren
de la 
importanc
ia de 
reconocer 
las 
caracterís
ticas de 
Colombia. 

Represen
ta las 
regiones 
geográfic
as de 
Colombia 
de 
diferentes 
formas 
(planos, 
mapas, 
etc.) 
 
Represen
ta los 
símbolos 
patrios de 
diversas 
maneras 

Muestra 
sentido 
de 
pertenenc
ia por el 
colegio, la 
comunida
d a la que 
pertenece 
y por su 
país. 

La ubicación de nuestro país 
-El mapa de nuestro país, límites de Colombia. 
-Los mares como porciones de los océanos y 
su importancia en la fijación de límites entre 
países (DBA). 
-Regiones geográficas y actividades 
económicas (Caribe, Pacífica, Insular, Andina, 
Amazonía y Orinoquía). 
-La riqueza de la geografía de Colombia 
-Los símbolos patrios. 
Referencia: 
(Ciencias Sociales propuesta curricular 
integrada- tercer grado- Educar). 
El cuidado de nuestro entorno (el agua, el 
aire, los suelos): 
-Problemáticas ambientales que viven los 
océanos en la actualidad y explica el impacto 
en las poblaciones costeras (DBA). 
Riesgo y prevención de accidentes. 
Referencia: 
(Ciencias Sociales propuesta curricular 
integrada- tercer grado- Educar). 

Reconozco en 
mi entorno 
cercano las 
huellas que 
dejaron las 
comunidades 
que lo ocuparon 
en el pasado. 
 
Identifico y 
describo 
algunos 
elementos que 
permiten 
reconocerme 
como miembro 
de un grupo 
regional y de 
una nación. 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
La defensa 
de la 
condición 
humana y el 
respeto por 
su diversidad: 
multicultural, 
étnica, de 
género y 
opción 
personal de 
vida como 
recreación de 
la identidad 
colombiana 

¿Por qué la 
diversidad 
cultural y la 
herencia de 
nuestros 
antepasados 
pueden servir 
para la 
solución de los 
problemas 
actuales? 

Reconocer 
la 
importancia 
de los 
antepasad
os en la 
construcció
n de la 
sociedad 
actual. 

 

Reconoce 
la 
importanc
ia del 
legado 
cultural 
de los 
antepasa
dos. 

 

Represen
ta en un 
gráfico la 
evolución 
de los 
seres 
humanos 
que 
habitaron 
los 
lugares 
más 
represent
ativos en 
Colombia 

Expresa 
respeto y 
tolerancia 
por la 
diversida
d. 

Poblaciones étnicas de nuestro país: 
-Evolución de los seres humanos (primeros 
pobladores de América y Colombia) 
-Grupos humanos que habitan en su región 
(afrodescendientes, raizales, blancos, 
indígenas, gitanos y/o mestizos) (DBA). 
-Conclusiones sobre la situación social y 
económica de los indígenas en su región 
haciendo uso de diferentes fuentes de 
información (DBA). 
Referencia: 
(Ciencias Sociales propuesta curricular 
integrada- tercer grado- Educar). 
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Reconozco 
características 
básicas de la 
diversidad 
étnica y 
cultural. 
 
Respeto mis 
rasgos 
individuales y 
los de otras 
personas 
(género, etnia, 
religión, etc.). 

 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las distintas 
culturas 
como 
creadoras de 
diferentes 
tipos de 
saberes 
valiosos 
(ciencia, 
tecnología, 
medios de 
comunicació
n) 

¿Por qué la 
diversidad 
cultural y la 
herencia de 
nuestros 
antepasados 
pueden servir 
para la 
solución de los 
problemas 
actuales? 

Asumir la 
diversidad 
cultural 
como una 
de las 
mayores 
riquezas de 
nuestro 
país. 

Identifica 
la 
importanc
ia de la 
distribució
n de la 
población 
en el 
desarrollo 
del país. 

Participa 
en la 
elaboraci
ón de 
carteleras
, cuentos 
y relatos 
donde se 
describen 
las 
caracterís
ticas de 
las 
comunida
des 
sociales 
donde 
vive. 

Respeta 
la 
diversida
d y ve en 
ella una 
posible 
solución a 
los 
problema
s de 
nuestro 
país. 

El intercambio cultural y la herencia de 
los antepasados: 
-La diversidad cultural como una 
característica del pueblo colombiano y 
explica los aportes de los diferentes grupos 
humanos (DBA). 
-Expresiones culturales de cada uno de los 
grupos humanos identificados en su 
departamento, municipio, resguardo o lugar 
donde vive (DBA). 
-Distribución de la población en Colombia 
(DBA). 
- ¿Qué es un censo poblacional y cómo 
funciona? 
Referencia:  
(Ciencias Sociales propuesta curricular 
integrada- tercer grado- Educar). 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: CUARTO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al finalizar el año escolar el estudiante del grado cuarto, estará en capacidad de ubicarse espacial y geográficamente 
en el mundo, reconocer los diferentes hechos históricos que permitieron el poblamiento de nuestro país y manera como se fue estructurando y 
consolidando la idea de república, reconocer la forma como se administra y dirige el país, así como comprender y vivenciar las diferentes normas y 
costumbres que le permitan convivir en una sociedad multiétnica y multicultural. 

 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMAT

IZADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

Defiendo 
mis 
derechos y 
los de otras 
personas y 
contribuyo a 
denunciar 
ante las 
autoridades 
competente
s (profesor, 
padres, 
comisaría 
de familia) 
casos en los 
que son 
vulnerados. 

Relaciones 
ético políticas: 
El sujeto, la 
sociedad civil y el 
Estado  
comprometidos 
con la defensa y 
promoción de los 
derechos y 
deberes 
humanos, como 
mecanismos 
para construir 
una democracia 
y conseguir la 
paz. 

¿Cuál es la 
importancia de 
elegir a los 
representante
s estudiantiles 
y respetar a 
mis 
compañeros 
de clase? 

Describir su 
entorno 
escolar e 
identificar 
normas, 
autoridade
s y sus 
funciones, 
para 
desarrollar 
valores 
cívicos y 
hábitos de 
convivenci
a 

Identifica 
cuál es su 
papel en 
el 
Gobierno 
Escolar. 
 
Identifica 
cuáles 
son sus 
derechos 
y está 
atento a 
su 
cumplimie
nto. 

 

Participa 
en las 
actividade
s 
democráti
cas que 
se 
realizan 
en su 
institución 
educativa
. 
 
Elabora 
mapas 
conceptu
ales para 
graficar la 
estructura 
del 
Gobierno 
Escolar. 
 

Reconoce
, respeta 
y valora 
las 
funciones 
de cada 
uno de los 
miembros 
de la 
Institución 
Educativa
. 
 
Rechaza 
las 
acciones 
que 
atentan 
contra su 
integridad 
y la de 
sus 
compañer
os de 
clase. 

Gobierno escolar:  
-Estructura del Gobierno escolar, roles y 
funciones. 
-El Manual de Convivencia. 
-Las Normas de mi colegio. 
-Las normas en el salón de clase. 
Derechos de la niñez: 
-Los derechos de la niñez y asume una 
posición crítica frente a situaciones de 
discriminación y abuso por irrespeto a 
rasgos individuales de las personas (DBA). 
-Personas, instituciones y autoridades a las 
que puede acudir para la protección y 
defensa de los derechos de la niñez y explica 
cómo buscar apoyo de ser necesario, en la 
personería estudiantil, el comité de 
convivencia escolar, la comisaría de familia, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y/o la Policía Nacional (DBA). 
-Situaciones en las que se ven vulnerados 
los derechos de la niñez y propone posibles 
soluciones para resolverlas (DBA). 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
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Me ubico en 
el entorno 
físico 
utilizando 
referentes 
espaciales 
(textos 
escolares, 
dibujos, 
fotografías y 
recursos 
virtuales). 
 
Uso 
responsable
mente los 
recursos 
(papel, agua, 
alimento, 
energía, 
etc.). 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Nuestro planeta 
como un espacio 
de interacciones 
cambiantes que 
nos posibilita y 
limita. 
 
Hombres y 
mujeres como 
guardianes y 
beneficiarios de 
la madre tierra 
 

¿Conozco el 
funcionamient
o de mi 
planeta, me 
ubico en él y 
comprendo el 
lugar que 
ocupo en el 
mundo? 

Identificar 
la tierra 
como 
nuestro 
planeta y 
su 
ubicación 
en el 
sistema 
solar. 
 
Ubicarse 
en el 
entorno o 
medio en el 
que vive, 
expresand
o cómo lo 
puede 
cuidar y 
conservar. 

Identifica 
la 
ubicación 
del 
planeta 
Tierra en 
el sistema 
solar. 
 
Diferencia 
las 
caracterís
ticas 
físicas y 
los 
movimien
tos del 
planeta 
Tierra. 

Represen
ta 
gráficame
nte el 
sistema 
solar y el 
planeta 
Tierra. 
 
Realiza 
campaña
s para 
promover 
el cuidado 
de su 
entorno 
vivo. 
 

Le 
interesa 
conocer el 
funcionam
iento del 
entorno en 
el que 
habita y 
vela por su 
protección
. 
 
Disfruta 
de un 
ambiente 
sano y 
procura su 
preservaci
ón. 

La tierra y el universo: 
-El universo, la Vía Láctea y el sistema solar. 
-La Tierra: movimientos de la Tierra, 
inclinación del eje de rotación, paralelos y 
meridianos, estructura de la Tierra, zonas 
climáticas. 
-Coordenadas y puntos cardinales para la 
ubicación de lugares en el globo terráqueo. 
Referencias:(Navegantes Integrado- Libro 
II- grado cuarto- Norma). 
El cuidado de la biodiversidad y de los 
recursos naturales (por qué cuidar 
nuestro planeta): 
-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 (DBA). 
-Cambios generados en el uso del suelo 
tanto de las ciudades colombianas como de 
los espacios rurales en la última década 
(DBA). 

Indago 
acerca de 
mi historia 
para 
entender la 
realidad 
presente. 

Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
El papel de la 
historia en la vida 
del hombre y las 
estrategias que 
emplea para 
dejar huella y 
recordar hechos 
pasados. 

¿Cómo divide 
el tiempo la 
historia y 
porqué es 
importante 
organizar y 
recordar 
hechos 
pasados? 

Reconocer 
la 
interacción 
de los 
seres 
humanos 
con la 
historia y 
con el 
entorno 
que los 
rodea. 

Reconoce 
la 
importanc
ia de la 
historia 
para la 
comprens
ión de las 
diferentes 
culturas. 

Construy
e líneas 
de tiempo 
para 
represent
ar hechos 
personale
s y de la 
historia. 
 
 

Valora su 
historia y 
la de su 
comunida
d como 
una 
herramien
ta 
fundamen
tal en la 
construcci
ón de 
referentes 
identitario
s. 

La historia (qué es, su importancia y la 
labor del historiador). 
-Formas de medir el tiempo en la historia. 
-La vida de los pueblos cuando no existía la 
energía eléctrica, el acueducto, el 
alcantarillado y el servicio de teléfono, entre 
otros (DBA). 
-El acceso a las tecnologías de la salud 
como los hospitales, las vacunas, y los 
medicamentos, con el bienestar de las 
familias (DBA). 
-Importancia de los medios de comunicación 
en el desarrollo de la política y la cultura 
ciudadana del país (DBA). 
-Opiniones sobre los cambios generados en 
las relaciones con su familia, el uso del 
teléfono, la TV y el Internet, otras tecnologías 
y, deduce efectos que han tenido en la vida 
de las personas (DBA). 
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2 

Utilizo 
coordenada
s, escalas y 
convencione
s para ubicar 
aspectos 
geográficos 
de Colombia 
en mapas y 
planos de 
representaci
ón. 

 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Ubicación de 
Colombia en el 
mundo y la 
importancia de 
los límites de las 
relaciones 
comerciales 
dentro y fuera del 
país. 

¿Qué lugar 
ocupa mi país 
en el mundo y 
por qué es 
importante 
conocer sus 
límites y 
distribución 
territorial? 
 

Describir 
generalida
des físicas, 
económica
s, políticas 
de 
Colombia, 
para 
despertar 
sentido de 
pertenenci
a e 
identidad 
nacional. 

 

Reconoce 
las 
caracterís
ticas 
principale
s de la 
ubicación 
y división 
territorial 
colombia
na. 

Participa 
en la 
elaboraci
ón de 
mapas o 
maquetas 
y en 
actividade
s de 
represent
ación 
gráfica 
empleand
o mapas y 
puntos 
cardinale
s. 

Demuestr
a 
admiració
n frente a 
la 
variedad 
y riqueza 
del 
territorio 
en  
Colombia. 

Límites geográficos de Colombia a 
partir de la lectura de un mapa político 
(DBA): 
-Ubicación geográfica de Colombia 
(ubicación en el continente americano, 
límites, mares que la bañan). 
Características físicas de Colombia: 
Relieve, clima e hidrografía de Colombia 
Referencias:(Navegantes Integrado- 
Libro II- grado cuarto- Norma). 
-Actividades económicas y culturales que 
se dan entre los países que comparten 
fronteras con Colombia (DBA). 
-Importancia de las fronteras colombianas 
como un punto de encuentro con los 
pueblos vecinos y documenta situaciones 
vividas recientemente con los países 
limítrofes (DBA). 
-División política de Colombia: Límites 
de los departamentos en que se divide el 
territorio colombiano con base en su 
ubicación geográfica y su extensión 
(DBA). 
Referencias:(Habilidades- Grado quinto- 
Santillana). 
-Símbolos patrios de Colombia. 

Identifico los 
propósitos 
de las 
organizacion
es políticas 
en Colombia 
y describo 
aspectos 
básicos de 
su 
funcionamie
nto. 

 

Relaciones 
ético políticas: 
Las 
organizaciones 
políticas y 
sociales como 
estructuras que 
canalizan 
diversos poderes 
para afrontar 
necesidades y 
cambios. 

¿Cómo 
funciona el 
gobierno 
colombiano y 
cómo se 
relaciona esta 
estructura con 
los diferentes 
grupos 
sociales de los 
cuales hago 
parte (Familia-
Colegio)? 
 

Identifica el 
campo de 
acción de 
las ramas 
del poder 
público. 

Reconoce 
la 
importanc
ia de las 
funciones 
de las 
figuras 
políticas y 
administr
ativas del 
Estado. 

Realiza 
esquema
s con las 
funciones 
que 
correspon
den a las 
diferentes 
ramas del 
poder. 

Demuestr
a una 
toma de 
concienci
a frente al 
compromi
so que 
tienen los 
líderes 
dentro 
sistema 
político. 

Organización política de Colombia: 
ramas del poder público: Derechos 
humanos y democracia (¿Quiénes 
representan en el país?, 
¿Quiénes protegen nuestros derechos?) 
-Las ramas del poder público (Legislativa, 
Ejecutiva y Judicial), sus funciones e 
importancia en el equilibrio de poderes 
(DBA). 
-Importancia del voto popular como 
mecanismo de participación para ejercer 
la democracia en Colombia a partir del 
análisis de casos (DBA). 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
-Las responsabilidades de los cargos de 
elección popular (personeros 
estudiantiles, alcaldes, concejales, 
gobernadores, diputados, congresistas, 
presidente de la república) (DBA). 
-El papel de los órganos de control 
(procuraduría, contraloría, fiscalía y la 
defensoría del pueblo), para el 
funcionamiento de la democracia y el 
equilibrio de poderes (DBA). 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma) 
-Diversidad, respeto por la diferencia y 
libertad de expresión. 
Referencias:(Navegantes Integrado- 
Libro II- grado cuarto- Norma). 

Identifico 
algunas 
característica
s físicas de 
las regiones 
naturales de 
Colombia. 
 
Clasifico 
diferentes 
actividades 
económicas 
diferentes 
sectores 
económicos 
(agrícola, 
impacto en las 
comunidades. 
Identifico y 
describo 
algunas de las 
característica
s de la 
población en 
Colombia. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Características 
físicas y 
económicas de 
las regiones 
naturales de 
Colombia. 
 

¿Cómo se 
encuentra 
distribuido el 
territorio 
colombiano y 
cómo esto 
afecta las 
relaciones 
económicas al 
interior de la 
misma? 

Identifica 
las 
característi
cas físicas 
de las 
regiones de 
Colombia y 
su 
influencia 
en la 
economía. 
 
Clasifica 
los 
diferentes 
productos, 
bienes y 
servicios 
en su 
respectivo 
sector 
económico. 
 

Reconoce 
que la 
geografía 
física de 
un 
territorio 
incide en 
los 
sectores 
productiv
os del 
mismo. 
 

Realiza 
maquetas, 
dibujos y 
represent
aciones 
que 
muestran 
aspectos 
físicos de 
un 
territorio. 
 

Elaborar 
planos 
aplicando 
principios 
cartográfic
os, para 
una mejor 
orientació
n y 

Demuestr
a una 
actitud 
crítica 
sobre la 
importanc
ia que 
tienen los 
sectores 
económic
os de 
Colombia 
en la 
satisfacci
ón de las 
necesida
des 
básicas 
de la 
población
. 
 

Relaciones económicas entre las 
regiones de Colombia: 
-Características físicas de las regiones de 
Colombia. 
-Las necesidades básicas de todo ser 
humano (vivienda, alimentación, salud, 
educación y empleo) y explica si se 
satisfacen en su comunidad (DBA). 
-Las necesidades básicas que presentan 
los habitantes del territorio colombiano en 
la actualidad (DBA). 
-Los factores económicos, sociales y 
políticos que influyen en la satisfacción de 
las necesidades básicas de las personas 
en la sociedad colombiana (DBA). 
-Responsabilidad que conlleva ser parte 
de una comunidad y sugiere posibles 
actuaciones en la búsqueda de la 
satisfacción de las necesidades básicas 
(DBA). 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
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  ubicación 

espacial. 

Respeto mis 
rasgos 
individuales 
y culturales 
y los de 
otras 
personas 
(género, 
etnia…) 
 

 

Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
La defensa de la 
condición 
humana y el 
respeto por la 
diversidad. 

¿Por qué es 
importante la 
diversidad 
étnica? 
 

Reconocer 
algunas 
característi
cas físicas 
y culturales 
del 
entorno, su 
interacción 
y las 
consecuen
cias 
sociales, 
políticas, 
económica
s y 
culturales 
que 
resultan de 
ellas. 

Identifica 
el legado 
étnico de 
culturas 
diferentes 
a la 
propia. 
 

Diferencia 
los 
grupos 
poblacion
ales que 
habitan 
su 
entorno 
cercano. 

Valora la 
diferencia 
cultural 
como un 
aspecto 
positivo 
que 
ayuda a 
enriquece
r las 
relacione
s 
personale
s y 
grupales. 

Características de la población en 
Colombia: 
Las características de los diferentes 
grupos humanos presentes en el territorio 
nacional (DBA). 
-Tradiciones y costumbres propias de los 
diversos grupos humanos del país 
respecto de la alimentación, la vivienda y 
su cosmovisión (DBA). 
-Intercambio de saberes que 
históricamente se ha dado entre las 
diversas culturas existentes en Colombia y 
sus aportes a la construcción de la 
idiosincrasia colombiana (DBA). 
-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 (DBA). 
Aspectos sociales de las comunidades 
afrocolombianas y ROM. 

3 

Identifico y 
explico 
fenómenos 
sociales y 
económicos 
que 
permitieron 
el paso del 
nomadismo 
al 
sedentarism
o 
(agricultura, 
división del 
trabajo, 
etc.). 

Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
Los saberes de 
las antiguas 
culturas y de 
nuestros 
antepasados, 
para conservar y 
crear cultura e 
identidad 
cultural. 

¿Qué hechos 
de la historia 
permitieron el 
poblamiento y 
formación de 
mi país? 
 

Explicar el 
papel que 
jugaron los 
grupos 
nómadas y 
sedentarios 
en la 
formación y 
poblamient
o de 
nuestro 
territorio. 

Diferencia 
las 
caracterís
ticas de 
comunida
des 
nómadas 
de las de 
las 
comunida
des 
sedentari
as. 

Construy
e líneas 
de tiempo 
para 
represent
ar hechos 
que 
permitiero
n el paso 
del 
nomadis
mo al 
sedentari
smo y el 
poblamie
nto en 
América. 

Valorar 
los 
saberes 
de las 
antiguas 
culturas y 
de 
nuestros 
antepasa
dos, para 
conservar 
y crear 
cultura e 
identidad 
cultural. 

Poblamiento de Colombia: 
-Del nomadismo al sedentarismo en 
Colombia y América 
-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) (DBA). 
-Razones por las cuales actualmente la 
población se concentra más en las 
ciudades que en el campo (DBA). 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
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Identifico y 
describo 
característica
s sociales, 
políticas, 
económicas y 
culturales de 
las primeras 
organizacione
s humanas 
(banda, clan, 
Tribu). 

 
Identifico y 
describo 
algunas 
característica
s sociales, 
políticas, 
económicas y 
culturales de 
las 
comunidades 
prehispánicas 
de Colombia y 
América. 

Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
Características 
sociales, 
políticas, 
económicas y 
culturales de las 
primeras 
organizaciones 
humanas en 
Colombia. 
 
 

¿Por qué es 
importante 
conocer, 
explicar y 
valorar el 
papel del ser 
humano en la 
creación de 
saberes 
culturales? 

Reconocer 
que tanto 
los 
individuos 
como las 
culturas se 
transforma
n con el 
tiempo, 
construyen 
un legado y 
dejan 
huellas que 
permanece
n en las 
sociedades 
actuales. 

Reconoce 
el legado 
de las 
culturas 
aborígene
s del 
territorio 
ahora 
nombrado 
Colombia. 
 

Recoge 
informaci
ón en la 
biblioteca 
acerca de 
las 
primeras 
culturas 
que 
habitaron 
el 
territorio 
colombia
no. 
 
 

Valora el 
conocimie
nto de las 
culturas 
indígenas 
y se 
interesa 
por 
conocer 
su modo 
de vida. 

 

Principales grupos indígenas de 
Colombia: aspectos sociales, políticos, 
económicos y culturales: 
-Los diferentes pueblos indígenas 
pertenecientes a las familias lingüísticas 
que habitaban el territorio colombiano 
(Chibcha, Caribe y Arawak) y los ubica 
espacialmente (DBA). 
-Las organizaciones sociales, económicas 
y religiosas de los pueblos ancestrales que 
habitaron el territorio colombiano 
(Muiscas, Taironas, Calimas y Zenúes, 
entre otros) (DBA). 
-Legados culturales de las comunidades 
indígenas y describe su situación actual 
(DBA). 
-Razones por las cuales la población 
indígena se vio reducida con la llegada de 
los europeos (DBA). 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 

Identifico y 
comparo 
algunas 
causas que 
dieron lugar 
a los 
diferentes 
períodos 
históricos en 
Colombia. 
(Descubrimi
ento, 
Colonia, 
Independen
cia...) 

Relaciones con la 
historia y la 
cultura: 

Las 
organizaciones 
políticas y sociales 
como estructuras 
que canalizan 
diversos poderes 
para afrontar 
necesidades y 
cambios. 
 

 

¿Por qué es 
importante 
conocer y 
describir 
hechos 
característicos 
del 
descubrimient
o de América, 
y sus 
consecuencia
s para el 
desarrollo 
histórico de 
Colombia? 

Identificar y 
comparar 
algunas 
causas que 
dieron 
lugar a los 
diferentes 
períodos 
históricos 
en 
Colombia. 
(Descubrim
iento y 
colonizació
n) 

Identifica 
cómo se 
originó el 
mestizaje 
y la 
esclavitud 
en la 
sociedad 
colonial. 

Utiliza los 
conocimie
ntos para 
expresar 
sus 
opiniones 
acerca del 
proceso 
de 
exploració
n, 
conquista 
y 
colonizaci
ón de 
América. 

Se 
muestra 
sensible 
frente a 
los 
hechos 
históricos 
que 
permitiero
n la 
diversida
d racial y 
cultural 
en 
Colombia. 

Colonización en Colombia: 
-Descubrimiento de América. 
-Exploración y conquista de Colombia 
(antecedentes y proceso de ocupación 
española del territorio). 
-La Colonia en Colombia: instituciones, 
aspectos culturales y económicos. 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
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Identifico los 
propósitos 
de las 
organizacion
es 
coloniales 
españolas y 
describo 
aspectos 
básicos de 
su 
funcionamie
nto. 
 
Identifico y 
describo 
algunas 
característic
as de etapas 
históricas 
posteriores 
al grito de 
independen
cia. 

 

Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
Las 
organizaciones 
políticas y 
sociales como 
estructuras que 
canalizan 
diversos poderes 
para afrontar 
necesidades y 
cambios 
 

¿Por qué 
fracasó la 
Primera 
República y 
porqué se dice 
que Colombia 
celebra dos 
fechas de 
independencia
? 
 

Reconoce 
que 
algunos 
acontecimi
entos del 
siglo XVIII, 
contribuyer
on al 
proceso de 
independe
ncia de 
Colombia. 
 
 

Explica 
algunos 
hechos 
que 
dieron 
inicio a la 
construcci
ón de la 
República 
de 
Colombia. 
 

Organiza 
cronológi
camente 
algunos 
hechos 
que 
fueron 
important
es en la 
construcci
ón de la 
nación 
colombia
na. 
 

Demuestr
a una 
actitud 
crítica y 
reflexiva 
frente a 
los 
errores 
cometido
s en la 
historia 
de la 
independ
encia de 
Colombia 
y los 
contrasta 
con la 
situación 
política 
actual. 

Proceso de independencia de 
Colombia: 
-Antecedentes de la Independencia 
(reformas borbónicas, situación de 
España, Expedición Botánica, 
insurrección de los comuneros, 
independencia de Estados Unidos y 
Revolución francesa) 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
-La Primera República (grito de 
independencia, la Patria Boba, conflictos 
centralismo federalismo) (1810-1815) 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
-Reconquista española 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
-La campaña libertadora y la formación 
de la Gran Colombia (1819-1831) 
Referencias: 
(Navegantes Integrado- Libro II- grado 
cuarto- Norma). 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: QUINTO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al finalizar el año escolar el estudiante del grado quinto, estará en capacidad de reconocer los hechos históricos de 
los partidos políticos más importantes del país y cómo esto ha influido social y económicamente en nuestro país, reconocer la forma como se 
administra económicamente el estado, así como las fuentes y recursos que mueven su economía, comprender el concepto de democracia dentro de 
una sociedad multiétnica y multicultural y cómo esto garantiza la buena administración de los recursos del país. 

 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATI

ZADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

Defiendo 
mis 
derechos y 
los de otras 
personas y 
contribuyo a 
denunciar 
ante las 
autoridades 
competente
s (profesor, 
padres, 
comisaría de 
familia) 
casos en los 
que son 
vulnerados. 

Relacione
s ético 
políticas: 
Estructuras 
jerárquicas 
básicas 
normativas 
y 
organizativ
as para el 
funcionami
ento 
adecuado 
de un grupo 
social. 
 

¿Por qué son 
importantes las 
normas y los 
mecanismos 
de 
participación 
democrática 
para los 
miembros de 
una sociedad? 

Describir 
la 
estructura 
del 
Estado 
colombia
no, para 
desarrolla
r 
principios 
ciudadan
os y 
democráti
cos. 

Identificar 
de su 
diario 
vivir, las 
normas y 
derechos 
fundament
ales, para 
aceptar la 
diferencia 
y 
reconocer 
que todos 
tenemos 
los 
mismos 
derechos 
y deberes. 

Establecer 
comparacio
nes gráficas 
entre el 
gobierno 
escolar y las 
ramas del 
poder 
público. 
 
Participar 
en la 
instauración 
de normas 
escolares y 
comparar 
su función 
con la 
constitución 

Comprende 
que todas las 
organizacione
s sociales 
requieren 
normas y 
estructuras de 
gobierno para 
garantizar la 
participación. 

Gobierno escolar:  
-Estructura del Gobierno escolar, roles y 
funciones. 
-El Manual de Convivencia. 
-Las Normas de mi colegio. 
-Las normas en el salón de clase. 
-Ramas del poder público en Colombia. 
-Constitución Política de Colombia. 

Identifico y 
describo 
algunas de 
las 
característic
as de 
diferentes 
regiones 
naturales del 
mundo 
(desiertos, 

Relacione
s 
espaciales 
y 
ambientale
s: 
Nuestro 
planeta 
como un 
espacio de 
interaccion

¿Por qué el 
paisaje 
geográfico de 
Colombia es 
tan diverso? 
 

Reconoce
r algunas 
característ
icas 
físicas y 
culturales 
de 
Colombia, 
su 
interacció
n y las 

Represent
a 
gráficame
nte 
diferentes 
tipos de 
relieve. 
 
Reconoce 
que 
Colombia 

Valora los 
paisajes 
naturales 
de nuestro 
país y 
entiende su 
compromis
o para su 
preservació
n. 

Reconocer 
algunas 
características 
físicas y 
culturales de 
Colombia, su 
interacción y 
las influencias 
sociales, 
políticas y 

El relieve y las formas del relieve 
colombiano: 
-Características de las zonas montañosas, 
llanas y costeras de Colombia. 
-Relaciones entre latitud, longitud, 
altitud y la proximidad al mar, con la 
diversidad de climas en Colombia (DBA). 
-El clima y factores que determinan el 
clima: su incidencia en el relieve 
colombiano. 
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selva 
húmeda 
tropical, 
océanos, 
etc.). 

es 
cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita. 

influencias 
sociales, 
políticas y 
económic
as que 
ejercen. 
 
Reconoce
r que 
Colombia 
posee una 
gran 
riqueza 
marítima 
distribuida 
en varias 
vertientes 
hidrográfic
as. 

posee una 
gran 
riqueza 
marítima 
distribuida 
en varias 
vertientes 
hidrográfic
as. 
 
Identifica 
algunos 
aspectos 
de la 
geografía 
física de 
Colombia 
como el 
espacio 
terrestre, 
marítimo y 
aéreo. 

económicas 
que ejercen. 

-La existencia de los pisos térmicos con los 
recursos naturales de cada región e 
identifica su incidencia en la diversidad de 
cultivos y actividades humanas (DBA). 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
Los mares: ubicación, características y 
utilidad (mares del mundo, mares de 
Colombia, el mar en la economía y la 
política): 
-Importancia que tiene para el territorio 
colombiano y la economía nacional, el hecho 
de contar con dos océanos (DBA). 
-Puntos cardinales y ubicación de 
Colombia en el mundo. 
-La posición geográfica y astronómica 
del país, sus límites y extensión de sus 
fronteras terrestres y marítimas, mediante la 
lectura de mapas temáticos (DBA). 
-La presencia de la órbita geoestacionaria 
y su importancia para las 
telecomunicaciones del país (DBA). 

Reconozco 
que los 
fenómenos 
estudiados 
tienen 
diversos 
aspectos que 
deben ser 
tenidos en 
cuenta 
(cambios a lo 
largo del 
tiempo, 
ubicación 
geográfica, 
aspectos 
económicos, 
políticos...). 
 
 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
espaciales 
y 
ambientale
s: 
Las 
organizacio
nes políticas 
y sociales 
como 
estructuras 
que 
canalizan 
diversos 
poderes. 

¿Cómo se 
encuentra 
organizado y 
distribuido el 
territorio de mi 
país? 

Reconoce 
y 
comprend
e la forma 
de 
organizac
ión 
política y 
administr
ativa de 
Colombia. 
 

Identifica 
algunos 
aspectos 
de la 
distribució
n de la 
población 
en el 
territorio 
colombia
no. 

Investiga 
cómo las 
ciudades 
colombianas 
han crecido 
rápidamente 
a causa de 
las 
migraciones. 

Reflexiona 
acerca de la 
importancia 
que tiene la 
organización y 
jerarquías 
administrativa
s de una 
sociedad 
(familia, 
colegio, país). 

Demografía de Colombia (composición 
actual de la población en Colombia; 
formación, características y 
problemáticas de las ciudades 
colombianas): 
-Las formas de división territorial en 
Colombia: corregimiento, municipio, área 
metropolitana, departamento, región y 
territorio indígena (DBA). 
-Los territorios colombianos denominados 
distritos (capital, especial, industrial, 
portuario, turístico, histórico y biodiverso) 
y la diferencia de los municipios y de las 
ciudades capitales (DBA). 
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2 

Describo 
diferentes 
actividades 
económicas 
diferentes 
sectores 
económicos 
(agrícola, 
impacto en 
las regiones 
del país. 
 
Identifico 
organizacion
es que 
resuelven 
las 
necesidades 
básicas 
(salud, 
educación, 
vivienda, 
comunidad, 
en otras y en 
diferentes 
épocas y 
culturas y 
además 
identifico su 
impacto 
sobre el 
desarrollo. 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s 
espaciales 
y 
ambientale
s: 
La 
economía 
en 
Colombia, 
desarrollo 
económico 
sostenible 
para 
preservar la 
dignidad 
humana. 

¿Cuáles son 
los productos y 
servicios más 
importantes de 
mi región? 
 
¿De dónde 
provienen los 
productos que 
consumimos 
en casa? 

¿Por qué en 
Colombia hay 
altos índices 
de pobreza? 

Diferencia
r los 
distintos 
sectores 
económic
os y su 
relevanci
a en el 
crecimien
to 
económic
o de un 
país. 

Compren
der la 
importanc
ia de las 
relacione
s 
económic
as como 
motor 
fundamen
tal de 
desarrollo 
del país. 

 

Reconocer 
algunas 
característi
cas físicas 
y culturales 
de las 
regiones 
de 
Colombia. 
 
Identifica el 
papel de 
los 
diferentes 
sectores 
económico
s en la 
economía 
colombian
a. 
Reconoce 
cuáles son 
los 
productos 
principales 
en la 
pirámide 
de la 
economía 
en 
Colombia. 

Realiza 
mapas de 
Colombia 
señalando 
las 
característi
cas de las 
diferentes 
regiones. 
 
Ubica, con 
ayuda de 
colores y 
convencion
es gráficas, 
los 
principales 
sectores 
económico
s del país. 
 
Realiza 
exposiciones 
acerca de la 
importancia 
de los 
productos y 
servicios de 
diferentes 
zonas del 
país. 

Asume una 
posición crítica 
frente a las 
problemáticas 
económicas 
del país y 
señala 
posibles 
estrategias 
para 
contrarrestarla
s. 

-Las regiones geográficas en las que 
está dividido el territorio colombiano y las 
reconoce a partir de la lectura (DBA). 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
-Sectores económicos de Colombia 
(agricultura, ganadería, minería, industria, 
servicios, etc.) 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
-División de los recursos naturales por 
regiones. 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
-Productos y servicios en las regiones de 
Colombia. 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
-Pobreza y desempleo en Colombia 
(causas y consecuencias). 
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Identifico 
organizacion
es que 
resuelven las 
necesidades 
básicas 
(salud, 
educación, 
vivienda, 
comunidad, 
en otras y en 
diferentes 
épocas y 
culturas y 
además 
identifico su 
impacto 
sobre el 
desarrollo. 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura- 
Relaciones 
espaciales 
y 
ambientale
s: 
Los medios 
de 
transporte y 
comunicaci
ón como 
facilitares 
de la 
economía 
en un 
sector. 

¿Cómo el buen 
uso de los 
medios de 
comunicación y 
de trasporte 
ayuda a 
mejorar la 
economía de 
un lugar? 

Reconoce 
los usos y 
beneficios 
que 
ofrecen 
los 
medios 
de 
comunica
ción y de 
transporte 
como 
facilitares 
de la 
economía 
en un 
sector. 

Establece 
las 
relacione
s entre 
transporte 
y 
comunica
ción 
óptima 
para 
mejorar 
las 
relacione
s entre 
países y 
regiones. 

Explica la 
importancia 
de 
mantener 
buenas 
vías y 
medios de 
comunicaci
ón para el 
beneficio 
económico 
de las 
diferentes 
regiones. 

Comprende la 
importancia del 
buen uso de los 
medios 
transportes y 
comunicación, 
así como la 
responsabilidad 
social que tienen 
para mejorar las 
condiciones de 
vida. 

Transporte (vías), comunicaciones, 
producción de energía: 
-Importación y exportación de productos. 
-La importancia que ha tenido la 
comunicación para la sociedad 
colombiana en el siglo XX y XXI (DBA). 
-Las características de los medios de 
comunicación que emplearon sus padres 
(cuando eran niños), con los que él 
emplea en la actualidad (DBA). 
-Cómo el uso de diferentes medios de 
comunicación hace más fácil el acceso a 
la información y el aprendizaje (DBA). 
-Discusiones sobre el uso adecuado y 
respetuoso de los medios de 
comunicación en la construcción de las 
relaciones con otras personas, grupos 
sociales o instituciones (DBA). 

3 

Identifico y 
describo 
algunas 
característic
as de las 
organizacion
es político-
administrativ
as 
colombianas 
en 
diferentes 
épocas. 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Antecedent
es que 
dieron 
origen a los 
partidos 
políticos en 
Colombia. 

¿Qué hechos 
de la historia de 
nuestro país 
permitieron 
reflexionar 
acerca de una 
necesidad de 
cambio y 
pensar en un 
proceso de 
independencia
? 

Compara 
las 
diferentes 
fases que 
ha tenido 
el país 
desde el 
estableci
miento de 
la 
República
. 
 

Relaciona 
los 
aconteci
mientos 
de la 
mitad del 
siglo XX 
con la 
realidad 
actual del 
país. 

Diferencia 
la 
organizació
n del 
Estado 
colombiano 
actual con 
la de 
épocas 
anteriores. 

Reflexiona 
sobre 
situaciones de 
discriminación 
que se dieron 
durante la 
colonia y las 
compara con 
las 
condiciones 
labores de 
algunos 
ciudadanos 
colombianos. 

Nueva Granada, Confederación 
Granadina y 
Estados Unidos de Colombia (1830-
1886) 
-El papel de las organizaciones políticas y 
administrativas como el Consejo Supremo 
de Indias, la Casa de Contratación de 
Sevilla, la Real Audiencia, los Cabildos, la 
Real Hacienda y el Virreinato con las 
actuales instituciones en Colombia (DBA). 
-Las formas organizativas del trabajo en la 
Colonia (la encomienda, la mita y el 
resguardo) y sus transformaciones en el 
sistema económico actual en Colombia 
(DBA). 
-Las diferencias entre los grupos sociales 
existentes en la Nueva Granada durante el 
periodo colonial y las implicaciones que 
tuvo en la estratificación de la población 
colombiana (DBA). 
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-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 (DBA).  
Referencias: (Habilidades- Grado quinto- 
Santillana). 

Reconozco 
que los 
fenómenos 
estudiados 
tienen 
diversos 
aspectos 
que deben 
ser tenidos 
en cuenta 
(cambios a 
lo largo del 
tiempo, 
ubicación 
geográfica, 
aspectos 
económicos, 
políticos...). 

Relacione
s ético 
políticas: 
Algunos 
hechos 
determinan
tes de la 
historia de 
Colombia 
del siglo 
XIX, que 
fueron 
fundament
ales en la 
construcció
n de lo que 
somos hoy 
a nivel 
político. 

¿Qué sucedió 
en Colombia 
después de su 
independencia
? 

Compara 
las 
diferentes 
fases que 
ha tenido 
el país 
desde el 
estableci
miento de 
la 
República
. 
 

Relaciona 
los 
aconteci
mientos 
de la 
mitad del 
siglo XX 
con la 
realidad 
actual del 
país. 

Organiza 
cronológica
mente 
algunos 
hechos que 
fueron 
importantes 
en la 
construcción 
de la nación 
colombiana, 
empleando 
mapas 
conceptuale
s o líneas de 
tiempo. 

 

Se muestra 
reflexivo y 
participativo al 
compartir los 
saberes y 
puntos de vista 
adquiridos en 
clase. 

La Gran Colombia: 
-Los antecedentes que influenciaron el 
proceso de independencia de Colombia 
(revolución de los comuneros, invasiones 
napoleónicas, entre otras) (DBA). 
-Los acontecimientos que permitieron el 
nacimiento de la República y cómo estos 
incidieron en la vida económica y social de 
Colombia (DBA). 
-Los cambios de fronteras que ha 
experimentado Colombia desde 
comienzos del siglo XIX hasta la 
actualidad (la Gran Colombia, la 
República de la Nueva Granada, la 
Confederación Granadina, los Estados 
Unidos de Colombia y la República de 
Colombia) a partir de la lectura de mapas 
temáticos (DBA). 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 

Explico el 
impacto de 
algunos 
hechos 
históricos en 
la formación 
de la nación 
colombiana. 

 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Historia de 
los partidos 
políticos en 
Colombia. 

¿Cuáles fueron 
las causas que 
dieron origen a 
la división 
ideológica en 
Colombia y la 
separación de 
sus miembros 
en partidos 
políticos? 

Explica 
las 
diferencia
s 
fundamen
tales 
entre los 
principale
s partidos 
políticos 
del país. 
 

Recoge 
informaci
ón que le 
permita 
entender 
la 
incidencia 
de 
diferentes 
gobiernos 
en el 

Explica 
mediante 
gráficos 
(esquemas
, mapas 
conceptual
es, líneas 
de tiempo) 
los sucesos 
que dieron 
origen a los 
partidos 

Reflexiona 
sobre la 
importancia 
del respeto a la 
diferencia 
ideológica. 

-La aparición de los partidos políticos 
en Colombia: con las luchas ideológicas 
que se dieron a lo largo del siglo XIX 
(DBA). 
-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 
(DBA). 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
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devenir 
del país. 

políticos en 
Colombia. 

Identifico y 
describo 
algunas 
característic
as de las 
organizacion
es político-
administrativ
as 
colombianas 
en 
diferentes 
épocas. 

Relacione
s ético 
políticas: - 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Hegemonía 
Conservad
ora 

¿Qué cambios 
se dieron en 
Colombia 
durante el 
periodo de 
gobierno del 
partido 
conservador? 

Compren
de y 
explica 
las 
diferencia
s 
fundamen
tales 
entre los 
principale
s partidos 
políticos 
del país. 
 

Explica 
los 
cambios 
se dieron 
en 
Colombia 
durante el 
periodo 
de 
gobierno 
del 
partido 
conserva
dor 

Explica 
mediante 
gráficos 
(esquemas
, mapas 
conceptual
es, líneas 
de tiempo) 
los sucesos 
que dieron 
origen a los 
partidos 
políticos en 
Colombia. 

Le interesa 
conocer los 
diferentes 
períodos de la 
historia de 
Colombia para 
entender las 
continuidades 
y cambios de 
los gobiernos. 

Regeneración y Hegemonía 
conservadora: (Constitución 1886, 
guerra de los Mil Días, separación de 
Panamá y modernización entre 1886 y 
1930) 
-Las consecuencias de los conflictos que 
afectaron la convivencia armónica de los 
ciudadanos colombianos en la primera 
mitad del siglo XX (Guerra de los Mil Días, 
masacre de las bananeras y la violencia 
partidista) (DBA). 
-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 (DBA). 

Identifico y 
describo 
algunas 
característic
as de las 
organizacion
es político-
administrativ
as 
colombianas 
en 
diferentes 
épocas. 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
La 
hegemonía 
liberal. 

¿Qué cambios 
se dieron en 
Colombia 
durante el 
periodo de 
gobierno del 
partido liberal? 

Explica 
las 
diferencia
s 
fundamen
tales 
entre los 
principale
s partidos 
políticos 
del país. 
 

Explica 
los 
cambios 
se dieron 
en 
Colombia 
durante el 
periodo 
de 
gobierno 
del 
partido 
liberal. 

Explica 
mediante 
gráficos 
(esquemas
, mapas 
conceptual
es, líneas 
de tiempo) 
los sucesos 
que dieron 
origen a los 
partidos 
políticos en 
Colombia. 

Le interesa 
conocer los 
diferentes 
períodos de la 
historia de 
Colombia para 
entender las 
continuidades 
y cambios de 
los gobiernos. 

Hegemonía Liberal: 
-República liberal. 
-Época de la Violencia y dictadura de 
Gustavo Rojas Pinilla (1930- 
1957) 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana) 

Identifico y 
describo 
algunas 
característic
as de las 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 

¿Cuáles fueron 
los acuerdos 
que permitieron 
minimizar el 
impacto de la 

Compren
de las 
caracterís
ticas 
fundamen

Explica 
los 
cambios 
se dieron 
en 

Explica 
mediante 
gráficos 
(esquemas
, mapas 

Le interesa 
conocer los 
diferentes 
períodos de la 
historia de 

-El Frente Nacional (1958-1974) 
Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana). 
-Colombia a finales del siglo XX (1974-
1999) 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
organizacion
es político-
administrativ
as 
colombianas 
en 
diferentes 
épocas. 

historia y 
la cultura: 
Historia de 
los partidos 
políticos en 
Colombia. 

violencia entre 
los partidos 
liberal y 
conservador? 

tales del 
Frente 
Nacional 
que 
permitiero
n 
minimizar 
el impacto 
de la 
violencia 
entre el 
partido 
liberal y 
conserva
dor.  

Colombia 
durante el 
acuerdo 
del Frente 
Nacional. 

conceptual
es) los 
cambios se 
dieron en 
Colombia 
durante el 
acuerdo del 
Frente 
Nacional. 

Colombia para 
entender las 
continuidades 
y cambios de 
los gobiernos. 

Referencias: 
(Habilidades- Grado quinto- Santillana) 
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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  
GRADO: SEXTO:  
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al terminar el grado sexto, las estudiantes estarán en capacidad de reconocer la importancia derivada del 
conocimiento del universo como elemento base para la comprensión de los orígenes de la Tierra, la vida y de las primeras civilizaciones, como 
proceso complejo y estructural de las ciencias sociales. 
 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMAT

IZADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

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  
 
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 habita. 
DBA 
  

Relaciones 
espaciales y 
ambientales
: 
Nuestro 
planeta como 
un espacio 
de 
interacciones 
cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita. 
 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Me aproximo 
al 
conocimiento 
como 
científico (a) 
social 
Manejo 
conocimiento
s propios de 
las ciencias 
sociales. 
 

¿Cuál es el 
papel que 
desempeña el 
estudio de la 
historia y las 
ciencias 
sociales en 
nuestra vida y 
en la de 
nuestra 
comunidad? 
 
¿Cuáles son 
las 
características 
que nos hacen 
humanos?  
 
¿Qué 
elementos de 
la prehistoria 
están 
presentes en 
la cultura de 
hoy? 
 
 

Plantear 
interrogantes 
acerca del 
método y el 
papel de la 
historia y las 
ciencias 
sociales. 
 
Plantear 
interrogantes 
acerca del 
método y el 
papel de la 
geografía. 
 
Identifico la 
importancia 
del personero 
en el respeto 
de los 
derechos 
 
Reconocer 
las 
característica
s de la 
prehistoria y 
cuáles de 
ellas están 

Explica los 
elementos 
que 
componen 
nuestro 
sistema 
solar: 
planetas, 
estrellas, 
asteroides, 
cometas y 
su relación 
con la vida 
en la tierra.  
 
Diferenciaci
ón de las 
repercusion
es de 
algunos 
fenómenos 
climáticos 
(huracanes, 
tornados, 
fenómeno 
del niño y 
de la niña, 
lluvias 
tropicales) e 
en la vida 

Interpretaci
ón de 
diferentes 
teorías 
científicas 
sobre el 
origen del 
universo 
(big-bang, 
inflacionari
a, 
multiuniver
sos), que le 
permiten 
reconocer 
cómo 
surgimos, 
cuándo y 
por qué. 
Comparaci
ón de 
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. 
 
Aprecia el 
valor que tiene 
el estudio de la 
geografía para 
su vida y la de 
los que le 
rodean.  
 
Discute teorías 
sobre las 
posibles 
formas de 
poblamiento 
en los 
diferentes 
continentes. 
 
 

-El universo la tierra su 
estructura, formación 
coordenada geográficas y 
divisiones de la historia 
conceptos básicos de las 
ciencias sociales y sus 
disciplinas auxiliares.  
 
-Los husos horarios. 
 
-Proceso democrático 
Avelinista. elección del 
personero y el gobierno 
escolar 2018. 
 
-La prehistoria (la evolución del 
ser humano, etapas de la 
prehistoria: paleolítico, 
mesolítico, neolítico; edad de 
los metales). 
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Analiza los 
aspectos 
centrales del 
proceso de 
hominización y 
del desarrollo 
tecnológico 
dados durante 
la prehistoria, 
para explicar 
las 
transformacion
es del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentes en 
el mundo 
contemporán
eo. 
 
Reconocer 
los elementos 
que 
componen el 
medio 
ambiente y la 
importancia 
de su 
conservación 
 
 

de las 
personas. 
Diferenciaci
ón de las 
etapas de la 
historia. 
 
 Diferencia 
las 
característic
as 
fisiológicas 
y 
anatómicas 
presentes 
en los 
australopite
cos, homos 
hábiles, 
homo 
eructos, 
homo 
neanderthal
ensis y 
homo 
sapiens, 
reconociend
o los 
factores que 
incidieron 
en estos 
cambios. 

Realización 
de cuadros 
sinópticos 
donde 
asocia 
conceptos 
básicos de 
las ciencias 
sociales y 
sus 
disciplinas 
auxiliares.  
 
Identificaci
ón de las 
principales 
característi
cas de la 
prehistoria 
y su 
presencia 
en el 
mundo 
actual.  
 
Explica el 
papel del 
trabajo de 
los 
homínidos  
y la 
importancia 
de estas 
actividades 
en la 
organizació
n social y 
en el 
proceso de 
humanizaci
ón. 
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Analiza cómo 
en las 
sociedades 
antiguas 
surgieron las 
primeras 
ciudades y el 
papel de la 
agricultura y el 
comercio para 
la expansión de 
estas. DBA. 
 
 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Me aproximo 
al 
conocimiento 
como 
científico (a) 
social. 

¿Cuál fue el 
legado cultural 
que dejaron 
las 
civilizaciones 
antiguas a la 
humanidad y 
su aplicación 
en el siglo 
XXI? 

Identificación 
de los 
principales 
elementos 
sociales, 
económicos, 
políticos y 
culturales de 
las 
civilizaciones 
antiguas 

Relación del 
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).  
 
Reconocimie
nto de la 
influencia de 
las 
civilizaciones 
antiguas en 
el mundo 
contemporán
eo.  
 
Explicación 
sobre cómo 
aprovecharon 
las primeras 
civilizaciones. 
los ciclos de 
inundación 
de los ríos 
Elaboración 
de un cuadro 
comparativo 
entre el 
confucianism
o y el 
taoísmo. 

Explicación 
del papel de 
los ríos 
Nilo, Tigris, 
Éufrates, 
Indo, 
Ganges, 
Huang He y 
Yangtsé 
Kiang, en la 
construcció
n de las 
primeras 
ciudades y 
el origen de 
las 
civilizacione
s antiguas y 
los ubica en 
un mapa 
actual de 
África y 
Asia.  
Investigació
n de la 
historia de 
la torre de 
Babel.  
 
Realización 
un 
esquema 
comparativo 
entre la 
organizació
n social de 
India y la 
actual en 
Colombia, 
enfocándos
e en los 
aciertos en 
términos de 
igualdad.  

Valora el 
desarrollo 
cultural de las 
civilizaciones del 
Próximo Oriente 
Antiguo.  
 
Valora la 
importancia de 
los ritos 
funerarios para 
las sociedades 
antiguas. 
Relaciona 
inventos 
aportados por 
estas culturas 
con objetos 
empleados 
dentro de la 
cotidianidad. 

-Ubicación geográfica de las 
civilizaciones antiguas (Mapas 
de Asia y África) Mesopotamia 
(aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales).  
 
-Egipto (aspectos económicos, 
políticos, sociales y 
culturales)., políticos, sociales 
y  
 
-China (aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales) 
 
-Persia (aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales).  
 
-India (aspectos económicos, 
políticos, sociales y culturales). 
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Investigació
n de los 
usos del río 
Ganges e 
Indo en la 
Valora el 
desarrollo 
cultural de 
las 
civilizacione
s del 
Próximo 
Oriente 
Antiguo.  
Valora la 
importancia 
de los ritos 
funerarios 
para las 
sociedades 
antiguas. 
Relaciona 
inventos 
aportados 
por estas 
culturas con 
objetos 
empleados 
dentro de la 
cotidianidad
. 2 los ciclos 
de 
inundación 
de los ríos. 
 
Elaboración 
de un 
cuadro 
comparativo 
entre el 
confucianis
mo y el 
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taoísmo. 
Actualidad. 

2 

Analiza los 
legados que las 
sociedades 
americanas 
prehispánicas 
dejaron en 
diversos 
campos. DBA.  
 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Manejo 
conocimiento
s propios de 
las ciencias 
sociales. 
 

¿Cuál es la 
importancia de 
conocer las 
distintas 
teorías del 
poblamiento 
del continente 
americano y 
de las culturas 
que 
existieron? 

Planteamient
o de hipótesis 
sobre las 
rutas de 
poblamiento 
de América, 
teniendo en 
cuenta los 
hallazgos 
hechos por 
arqueólogos. 

Identificación 
de los países 
que 
corresponden 
a cada una 
de las 
regiones de 
América.  
 

Describe los 
aportes 
tecnológicos 
y culturales 
de las 
sociedades 
prehispánica
s como el 
calendario 
maya, la 
arquitectura, 
los aspectos 
religiosos, la 
astronomía y 
las técnicas 
de cultivo. 
 

Explica la 
importancia 
de alimentos 
domesticado
s en América 
como el 
maíz, el 
tomate y la 
papa, en la 
gastronomía 
del mundo 
contemporán
eo. 

 Hipótesis 
sobre las 
rutas de 
poblamiento 
de América, 
teniendo en 
cuenta los 
hallazgos 
hechos por 
arqueólogo
s. 
 
Representa
ción en 
mapas de 
los 
espacios 
geográficos 
en que se 
desarrollaro
n 
sociedades 
prehispánic
as como 
mayas, 
aztecas, 
incas, 
chibchas u 
otros 
grupos 
ancestrales. 
 

Aprecia la 
riqueza 
paisajística y 
regional del 
continente 
americano. 
Conoce bien 
los aportes 
culturales de 
las 
civilizaciones 
mesoamerican
as y 
precolombinas
. 
 
 

-Geografía de América 
(relieve, climas, ecosistemas).  
 
-Poblamiento de América 
(primeros hombres, rutas 
migratorias, teorías sobre el 
poblamiento de América) 
 
-Civilizaciones prehispánicas: 
mayas, aztecas e incas 
(aspectos económicos, 
políticos, sociales, culturales y 
tecnológicos).  
 
-Culturas precolombinas y 
pueblos indígenas de 
Colombia en la actualidad. 
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3 

Analiza las 
distintas formas 
de gobierno 
ejercidas en la 
antigüedad y 
las compara 
con el ejercicio 
del poder 
político en el 
mundo 
contemporáneo
. DBA 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Manejo 
conocimiento
s propios de 
las ciencias 
sociales. 

¿Por qué es 
importante 
conocer el 
legado de 
otros culturas 
y 
civilizaciones 
humanas 
diferentes a la 
nuestra? 

Identificación 
de los 
principales 
elementos 
sociales, 
económicos, 
políticos y 
culturales de 
la civilización 
griega y 
romana. 

Reconocimi
ento de los 
elementos 
que legaron 
Roma y 
Grecia al 
mundo 
contemporá
neo. 
 
Explicación 
sobre 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 
protagonism
o de las 
personas 
 
En la 
elección de 
sus 
gobernante
s. 
 
  

Represent
ación a 
modo de 
historieta, 
la historia 
de Teseo 
y el 
Minotauro. 
 
 
Elaboració
n de 
mapas 
físicos y 
políticos 
de Europa. 
 
Reconoci
miento de 
algunas 
formas de 
gobierno 
que se 
desarrollar
on en las 
sociedade
s antiguas 
(tiranía, 
aristocraci
a, 
monarquía
, teocracia, 
democraci
a 
ateniense) 
e identifica 
aquellas 
que 
permanec

Valora la 
importancia 
del legado de 
la civilización 
griega Valora 
la importancia 
del legado de 
la civilización 
romana.  
 
Muestra 
comprensión 
de los 
conceptos de 
democracia y 
participación 
ciudadana. 
 
 

-Geografía de Europa. 
 
-Etapas históricas de la 
antigua Grecia. 
 
-Aspectos culturales de la 
civilización griega (filosofía, 
mitología, artes, guerras, 
legado). 
 
-Importancia y legado de los 
griegos. 
 
-Origen y etapas de Roma 
(monarquía, república e 
Imperio). 
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en en la 
actualidad. 
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ASIGNATURA: Ciencias Sociales 
GRADO: SÉPTIMO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al terminar el grado séptimo el estudiante debe reconocer algunos de los sistemas políticos que se establecieron 
en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos. 
 

PERIODO 
ESTÁNDA

R 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZA

DORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

Comprende 
que las 
representaci
ones del 
mundo han 
cambiado a 
partir de los 
avances de 
la 
tecnología. 
DBA 
 
Comprende 
que las 
grandes 
ciudades 
son lugares 
donde se 
Concentran 
fenómenos 
sociales 
como la 
pobreza, y 
la violencia, 
y explica las 
causas de 
estas. DBA 
 
Identifico y 
tengo en 
cuenta los 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Aproximación 
al concepto 
de Sociales. 
 
Nuestro 
planeta como 
un espacio de 
interacciones 
cambiantes 
que nos 
posibilita y 
limita. 
 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las distintas 
culturas como 
creadoras de 
diferentes 
tipos de 
saberes 
valiosos 
(ciencia, 
tecnología, 
medios de 

¿Cuál de las 
formas de 
periodizar la 
historia se 
complementa 
mejor con la 
Ciencia? 
 
¿Cuál de las 
formas de 
periodizar la 
historia se 
complementa 
mejor con la 
Ciencia? 
 
¿Cómo se 
relacionan entre 
sí las 
características 
físicas, sociales y 
ambientales? 
 
¿Qué aspectos 
de las sociedades 
medievales 
perduran en las 
sociedades 
actuales? 
 

Comprensión 
del papel de 
la historia 
como 
disciplina de 
las ciencias 
sociales.  
Argumentaci
ón sobre las 
representacio
nes del 
espacio 
como 
producto de 
las imágenes 
que se tienen 
del mundo y 
que se 
modifican 
con el 
tiempo.  
 
Identificación 
y descripción 
los aspectos 
físicos, 
sociales y 
ambientales 
de los 
distintos 

Identifica 
aspectos 
importantes 
de las 
Ciencias 
Sociales 
como 
disciplinas 
críticas.  
 
Distingue 
los 
diferentes 
aspectos 
físicos, 
sociales y 
ambientales 
de los 
continentes. 
 
Identifica 
los 
problemas 
relacionado
s con el 
medio 
ambiente 
 
Conoce 
elementos 
de épocas 

Identifica 
aspectos 
importante
s de las 
Ciencias 
Sociales 
como 
disciplinas 
críticas.  
 
Compara 
los 
aspectos 
físicos, 
sociales y 
ambientale
s de los 
continente
s 
 
Establece 
relaciones 
entre las 
actividade
s 
humanas y 
los 
problemas 
ambientale
s. 
 

Comprende 
el 
verdadero 
papel de las 
Ciencias 
Sociales en 
la vida de 
los 
individuos. 
 
Interioriza la 
importancia 
de conocer 
los distintos 
componente
s de la 
geografía 
 
Aprecia la 
importancia 
del legado 
de las 
civilizacione
s 
medievales. 
 
Valora, por 
contraste, la 
existencia 
de la 
sociedad 

-Concepto de Ciencias Sociales, 
disciplinas que componen el área. 
 
-Concepto de historia y su 
periodización.  
 
-Problemáticas medioambientales 
(contaminación, calentamiento 
global, manejo de las basuras, 
entre otros.). 
  
-MI historia en Colombia. 
 
-Aspectos físicos, sociales y 
ambientales de los continentes de 
América, Europa, 
Asia, África y Oceanía Principales 
características. 
 
-Decadencia y caída del Imperio 
romano (pueblos bárbaros e 
invasiones). 
 
-Los Imperios de la Edad Media  
(bizantino y carolingio, 
características e importancia) 
 
 
 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
principales 
aspectos 
que hacen 
parte de las 
formaciones 
sociales. 
DBA 
 
 
 

comunicación
). 
Relaciones 
ético 
políticas: 
Las 
organizacione
s  políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios 

continentes y 
océanos. 
Conocimiento 
de las 
principales 
característica
s sociales, 
políticas y 
económicas 
de la Edad 
Media. 

como las de 
la caída del 
Imperio 
romano y la 
Edad 
Media. 

Relaciona 
elementos 
de la 
sociedad 
medieval 
con 
aspectos 
de nuestra 
sociedad. 
 
Traza 
organigra
mas que 
describen 
las 
relaciones 
políticas y 
sociales 
en el 
Medioevo. 

democrática 
y de los 
derechos 
ciudadanos 
 

2 

Conoce el 
mundo de la 
Edad Media 
y lo 
compara 
con el de 
hoy,8u a 
partir de 
mapas e 
imágenes 
satelitales. 
DBA 
 
Reconozco 
los legados 
culturales 
de roma y 
toda la 
Edad Media 
y reconozco 

Relaciones 
ético 
políticas: 
Las 
organizacione
s políticas y 
sociales como 
estructuras 
que canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades y 
cambios. 
 

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 

¿Qué aspectos 
de las sociedades 
medievales 
perduran  y  que 
papel  cumplieron 
las religiones  
Cristiana e 
Islámica como 
elementos de 
poder? 

Conocimiento 
de aspectos 
fundamentale
s 
relacionados 
con la edad 
media en sus 
diferentes 
aspectos 
fundamentale
s. 
 
Comprensión 
del papel que 
cumplieron el 
cristianismo y 
el islamismo 
a través de la 
edad media. 
 

Comprende 
los 
principales 
eventos 
históricos 
que llevaron 
a la caída 
del Imperio 
Romano de 
Occidente, 
sus 
consecuenc
ias  y los 
aspectos 
fundamental
es del 
Imperio 
Romano de 
Oriente 
(Bizantino) 

Aprecia la 
importanci
a del 
legado de 
las 
civilizacion
es 
medievale
s. 
Valora, por 
contraste, 
la 
existencia 
de la 
sociedad 
democrátic
a y de los 
derechos 
ciudadano
s 

Ubica en un 
mapa los 
fenómenos 
de las 
organizacio
nes 
políticas de 
la Edad 
Media. 
 
Identifica en 
ilustracione
s los 
distintos 
estilos 
arquitectóni
cos del 
Medioevo 

-El feudalismo (servidumbre, 
vasallaje y clases sociales en la 
Edad Media...) 
 
-Cultura y sociedad en la Edad 
Media (estilos arquitectónicos, 
pintura, literatura, música, 
filosofía, relaciones comerciales, 
etc.) 
 
-El cristianismo y la 
cristianización del imperio 
romano. 
 
-Los juicios de la santa inquisición 
y su relación con la Iglesia 
católica 
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su impacto 
en la 
actualidad. 
  
 

Aspectos 
fundamentales 
relacionados 
con el 
cristianismo y 
su papel 
durante la 
edad media. 

3 

Comparo el 
legado 
cultural del 
Renacimien
to y de los 
siglos XVII y 
XVIII, y 
reconozco 
su impacto 
en la 
actualidad. 
DBA 
 
Describo 
característic
as sociales, 
políticas, 
económicas 
y culturales 
del sistema 
colonial en 
Colombia. 
 
Identifico y 
describo los 
diversos 
aspectos 
que hacen 
parte de los 
movimiento
s de 
independen

Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las distintas 
culturas como 
creadoras de 
diferentes 
tipos de 
saberes 
valiosos 
(ciencia, 
tecnología, 
medios de 
comunicación
) 
 
Relaciones 
ético 
políticas: 
Recuento del 
panorama 
que presenta 
el período de 
la colonia en 
América. 
 
Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 

¿Qué diferencias 
existen entre la 
edad media y el 
renacimiento? 
 
¿Qué 
consecuencias 
trajo para 
América la 
colonización 
llevada a cabo 
por algunas 
potencias 
europeas? 
 
¿Cuáles fueron 
las causas y las 
consecuencias 
fundamentales 
del proceso 
independentista 
de América? 
 
 
 
 
 

Reconocimie
nto del 
legado del 
renacimiento 
y los siglos 
XVII y XVIII 
para las 
sociedades 
actuales. 
 
Identificación 
de las 
característica
s 
fundamentale
s del período 
colonial en 
América. 
 
 
Reconocimie
nto de los 
elementos 
que llevaron 
durante el 
período 
colonial al 
proceso de 
independenci
a. 
 
 

Reconoce 
aspectos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales 
del 
Renacimien
to y de los 
siglos XVII y 
XVIII 
 
 
Reconoce 
las 
responsabili
dades de 
protección 
Identifica 
los 
diferentes 
movimiento
s de 
resistencia 
durante la 
Colonia. 
 
Conoce los 
antecedente
s de los 
movimiento
s de 

Relaciona 
autores de 
estos 
períodos 
con sus 
obras.  
Encuentra 
elementos 
comunes 
entre el 
arte y la 
arquitectur
a de la 
Antigüeda
d clásica y 
los del 
Renacimie
nto. 
 
Ubica en 
un mapa 
las rutas 
de los 
viajes de 
exploració
n en la 
época de 
los 
descubrimi
entos 
Hace 
tablas 

Admira la 
belleza de 
las obras 
artísticas y 
arquitectóni
cas de 
estas 
épocas. 
 
Aprecia la 
importancia 
de los 
cambios en 
la visión del 
mundo que 
se dieron en 
estas 
épocas. 
 
Interioriza la 
necesidad 
de realizar 
acciones 
para cuidar 
el medio 
ambiente 
Valora la 
importancia 
de los 
movimiento
s de 
independen

-Cultura y sociedad en la Edad 
Media (estilos arquitectónicos, 
pintura, literatura, música, 
filosofía, relaciones comerciales, 
etc.) 
 
-Leonardo D Vinci, el gran 
inventor, pintor, científico y 
humanista del renacimiento. 
 
-La Colonia en América 
(organización económica, política 
y social). 
 
-La esclavitud. 
 
-Movimientos de resistencia 
durante la Colonia. 
 
-Movimientos de Independencia 
(Latinoamérica, Norteamérica. 
 
-Diversidad étnica de América 
Latina. 
 
-Mestizaje cultural. 
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cia en 
América. 

historia y la 
cultura: 
Distinguir los 
elementos 
que 
generaron 
inconformida
d durante el 
período de la 
colonia en 
América y 
que llevaron 
a la 
Independenci
a. 
 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Reconocimie
nto  de los 
principales 
eventos que 
llevaron a la 
independenci
a americana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

independen
cia en 
América. 
 
Identifica 
casos de 
discriminaci
ón y abuso 
y propone 
maneras de 
superarlos 
 

comparan
do las 
característi
cas de los 
sistemas 
económico
s y 
políticos 
de estas 
épocas 
con los de 
la 
actualidad.
, 
 
Ubica en 
mapas los 
diferentes 
movimient
os de 
resistencia 
durante la 
Colonia. 
 
Reconoce 
los 
movimient
os de 
independe
ncia con 
los hechos 
por los 
que se les 
conoce. 

cia para la 
formación 
de nuestra 
sociedad. 
 
Manifiesta 
indignación 
frente a 
casos de 
discriminaci
ón y abuso. 
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ASIGNATURA: Ciencias sociales 
GRADO: OCTAVO. 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al terminar el grado séptimo el estudiante debe conocer la importancia del manual de convivencia y hacerlo practico 
en la vida escolar, identificar el contexto, político social, económico, de la revolución francesa, industrial, con sus consecuencias, reconocer la 
importancia de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, identificar los eventos principales, del siglo XIX, en los diferentes campos 
del saber humano, en Colombia y el mundo, identificar las consecuencias que tuvieron los procesos políticos del siglo XIX en el siglo XX, identificar 
las causas y consecuencias de las guerras mundiales, reconocer el impacto de las guerras mundiales y los conflictos en la formación del mundo 
contemporáneo, conocer el proceso de formación de la identidad colombiana, de independencia, y las causas de las guerras y conflictos colombianos. 
 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZ

ADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

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

Relaciones ético 
políticas- 
Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
Las 
organizaciones 
políticas y sociales 
como estructuras 
que canalizan 
diversos poderes 
para afrontar 
necesidades y 
cambios. 

¿Cuál es el 
legado y la 
importancia de 
las revoluciones 
ocurridas en 
Europa durante 
los siglos XVIII y 
XIX? 
¿Y cómo nos 
cambiaron de 
ver el mundo? 
 

Comprend
er las 
principale
s causas y 
consecue
ncias de 
la 
Revolució
n francesa 
y los  
factores 
que 
hicieron 
posible el 
desarrollo 
de la 
Revolució
n 
Industrial. 

Establec
e  las 
etapas 
tanto de 
la 
Revoluci
ón 
francesa,  
como de 
la   
revolució
n 
industrial
, al  igual 
que el 
legado 
de 
ambas. 

Represe
nta de 
forma 
sistemáti
ca los 
períodos 
de las 
grandes 
revolucio
nes 
durante 
el siglo 
XIX. 
 
 

Reflexion
a sobre 
los 
cambios 
sociales, 
políticos 
y 
culturale
s y su 
relación 
con la 
formació
n de la 
sociedad 
actual. 
 
 

-Antecedentes de las revoluciones 
francesas e industrial. (DBA) 
 
-Características y consecuencias de 
estas revoluciones. 
 
-Corrientes ideológicas, económicas, 
políticas y culturales. 
Del siglo XIX, XX. (DBA) 
 

Analizo 
algunas de 
las 
condiciones 
sociales, 
económicas, 
políticas y 

Relaciones ético 
políticas 
Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
Las 
organizaciones 
políticas y sociales 

¿Cómo fue el 
proceso de 
formación de la 
identidad 
latinoamericana
? 
 

Reconoce
r el papel 
de 
Latinoamé
rica en el 
contexto 
internacio

Reconoc
e las 
principal
es 
caracterí
sticas de 
los 
procesos 

Analiza 
cuáles 
son las 
principal
es 
caracterí
sticas de 
la 

Aprecia 
la 
importan
cia de 
construir 
identidad 
colombia
na y 

-América Latina en el siglo XIX 
 
-Formación de las naciones 
latinoamericanas y revoluciones 
hispanoamericanas. 
Mediados del siglo XIX (DBA) 
Contexto político y económico. 
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culturales 
que dieron  
Origen a los 
procesos de 
independen
cia de los 
pueblos 
americanos. 
 
Reconozco 
que los 
derechos 
fundamentale
s de las 
personas 
están por 
encima de su 
género, su 
filiación 
política, 
religión, etnia. 

como estructuras 
que canalizan 
diversos poderes 
para afrontar 
necesidades y 
cambios. 
 

nal del 
siglo XIX. 

de 
formació
n de las 
naciones 
latinoam
ericanas. 

identidad 
latinoam
ericana y 
colombia
na. 

latinoam
ericana. 
 

2 

Explico el 
impacto de 
las 
migraciones y 
desplazamien
tos humanos 
en la vida 
política, 
económica, 
social y 
cultural de 
nuestro país 
en el siglo 
XIX y la 
primera mitad 
del siglo XX y 
lo comparo 
con los de la 
actualidad. 
 
Utilizo mapas, 
cuadros, 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Nuestro planeta 
como un espacio 
de interacciones 
cambiantes que 
nos posibilita y 
limita. 
 
 

¿Cómo influye 
el espacio 
geográfico en 
las culturas? 
 
¿Cómo y por 
qué se 
reorganizan los 
asentamientos 
humanos? 
 
 
¿Cómo influye 
el espacio 
geográfico en 
las culturas? 
 
 
 
 

Comprend
er los 
procesos 
de 
movilidad 
humana y 
su 
importanci
a en la 
conformac
ión del 
territorio. 
 
Reconoce
r las 
relaciones 
existentes 
entre 
cultura, 

Reconoc
e las 
causas y 
consecu
encias 
principal
es de los 
procesos 
de 
migració
n 
humana. 
Diferenci
a las 
principal
es 
caracterí
sticas 
del 
espacio 

Represe
nta de 
distintas 
formas 
las 
relacione
s entre 
sociedad
, cultura 
y 
territorio. 
 
Maneja e 
interpret
a 
diferente
s fuentes 
que 
presenta
n 

Asume 
una 
actitud 
responsa
ble en 
torno al 
cuidado 
y 
protecció
n del 
espacio 
físico del 
territorio. 
 

-Demografía. 
 
- (Definición, densidad de población, 
índices de la natalidad y de mortalidad, 
esperanza de vida. (DBA) 
 
-Geografía de Colombia 
 
-Desplazamiento y migración 
 
-Impactos sociales de los cambios 
demográficos y del medio ambiente. 
Desplazamiento y migración (DBA) 
 
 
 
 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
gráficas, 
tablas y 
cálculos 
estadísticos 
para analizar 
información. 

 
 
 
 

territorio y 
sociedad 
 
 

geográfic
o 

informaci
ón 
demográ
fica 
 

3 

Identifico y 
comparo 
algunos de 
los procesos 
políticos que 
tuvieron 
lugar en el 
mundo en el 
siglo XIX, 
como fueron 
los procesos 
coloniales 
en África y 
Asia. 
 
Describo las 
principales 
característic
as de los 
diversos 
ecosistemas
. 
 
Asumo una 
posición 
crítica frente 
al deterioro 
del medio 
ambiente. 

Relaciones ético 
políticas -
Relaciones con 
la historia y la 
cultura: 
Las 
organizaciones 
políticas y sociales 
como estructuras 
que canalizan 
diversos poderes 
para afrontar 
necesidades y 
cambios. 
 
Relaciones 
espaciales y 
ambientales: 
Nuestros 
ecosistemas como 
forma de vernos y 
protegernos. 
 

¿Por qué el 
poderío militar y 
económico ha 
justificado la 
invasión a otros 
pueblos?  
 
¿Cómo nos 
apropiamos del 
medio que nos 
rodea; lo 
destruimos o lo 
conservamos? 

Relaciona
r los 
procesos 
de 
expansión 
colonialist
a con el 
desarrollo 
del 
capitalism
o. 
 
Comprend
e que los 
modelos 
políticos y 
económic
os de 
nuestro 
país son 
los 
responsab
les del 
mal uso 
de los 
recursos 
naturales 
 

Analiza 
los 
diferente
s países 
donde se 
desarroll
ó el 
imperiali
smo en 
el siglo 
XIX. 
 
Analiza 
la 
influenci
a de las 
actividad
es 
humanas 
en  el 
detrimen
to del 
medio 
ambiente 

Diferenci
a las 
causas y 
caracterí
sticas de 
los 
procesos 
de 
coloniza
ción 
durante 
el siglo 
XIX. 
 
Cuestion
a el 
papel del 
estado y  
de la  
sociedad  
en el 
deterioro  
del 
medio  
ambiente 

Asume 
una 
posición 
crítica 
frente a 
los 
procesos 
de 
dominaci
ón que 
ejerce un 
país 
sobre 
otro. 
 
Asume 
una 
posición 
crítica 
sobre el 
deterioro 
del 
medio 
ambiente 
y la 
forma 
como lo 
podemos 
conserva
r 
 

-Asia, áfrica y Oceanía en el siglo xix 
 
-Aspectos geográficos políticos, 
culturales y sociales. 
 
-La colonización de Asia, África y 
Oceanía y la guerra del opio en China. 
(DBA) 
 
-Cambio climático, desechos sólidos, 
problemática minera, energías limpias) 
 
-Responsabilidad ambiental 
 
-Desarrollo sostenible, legislación 
ambiental, derechos y deberes con el 
medio ambiente. (DBA) 
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ASIGNATURA: Ciencias Sociales. 
GRADO: NOVENO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al terminar el grado noveno el estudiante debe analizar críticamente los elementos constituyentes de los diferentes 
sistemas políticos y de gobierno del último siglo, los derechos de las personas y la identidad en Colombia, reconociendo la interacción permanente 
entre el espacio geográfico y el ser humano, al igual que las causas y consecuencias de los grandes conflictos sufridos por la humanidad en el 
último siglo. 

 

PERIOD
O 

ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMA
TIZADORA 

LOGRO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
SABER HACER SER 

1 

Identifico y 
comparo 
algunos de los 
hechos que 
tuvieron lugar 
en el mundo en 
la primera 
mitad del siglo 
XX (Primera 
Guerra 
Mundial, 
Revolución 
rusa, 
nacionalismos, 
la Gran 
Depresión). 
 
Describo el 
impacto del 
proceso de 
modernización 
y comparo la 
organización 
social, política, 
económica y 
cultural de 
nuestro país en 
las últimas 
décadas del 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que 
canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios. 

 
 

¿Cómo 
influyeron las 
nuevas 
formas de 
pensamiento 
en los 
sucesos más 
relevantes de 
comienzos 
del siglo XX? 
 
¿De qué 
manera los 
proyectos 
políticos de 
finales del 
siglo XIX y 
comienzos 
del XX dieron 
respuestas a 
las 
necesidades 
sociales, 
económicas, 
políticas y 
culturales del 
país? 
 
 

Reconocer las 
principales 
causas y fases 
de la 
Primera Guerra 
Mundial. 
 
Identificar en 
las corrientes 
ideológicas de 
comienzos del 
siglo XX rasgos 
que marcaron 
la historia del 
mundo 
Analizar las 
causas y 
consecuencias 
de los 
conflictos 
bipartidistas en 
Colombia a 
finales del siglo 
XIX y 
comienzos del 
siglo xx 

Identifica la 
influencia de 
las corrientes 
ideológicas en 
los procesos 
que marcaron 
la historia en la 
primera mitad 
del siglo XX. 
 
Reconoce las 
principales 
causas y 
consecuencias 
de la Primera 
Guerra 
Mundial. 
Analiza las 
causas de los 
diferentes 
conflictos 
bipartidistas del 
país y adopta 
una posición 
crítica sobre 
estos temas. 

Analiza los 
diferentes 
acontecimient
os que han 
originado 
crisis y 
problemáticas 
en la 
organización 
económica, 
política, social 
y cultural de la 
primera mitad 
del siglo XX. 

 
Debate 
acerca de la 
influencia o no 
de algunas 
corrientes 
políticas, 
culturales y 
filosóficas que 
marcaron el 
siglo XX. 

 

Asume una 
posición 
crítica ante 
las diversas 
problemática
s que afrontó 
el país 
durante la 
primera 
mitad del 
siglo XX. 
 
Debate 
acerca de la 
influencia o 
no de 
algunas 
corrientes 
políticas, 
culturales y 
filosóficas 
que 
marcaron el 
siglo XX. 

-Primera Guerra Mundial, 
sus fases y rivalidad entre 
potencias. 
Revolución rusa. (DBA) 
 
-Ideologías, el 
nacionalismo el fascismo y 
el nazismo. 

 
-La Gran Depresión o crisis 
del 29. 
Política colombiana desde 
1.880 a 1.950 setenta años 
del bipartidismo. (La 
Constitución de 1886, 
Guerra de los Mil Días y 
pérdida de Panamá, 
Hegemonía conservadora, 
masacre de las bananeras; 
industria, cultura y 
sociedad, modernización y 
exportaciones. 
 
-República liberal (reformas 
sociales, económicas y 
políticas, el derecho a la 
tierra, derechos laborales y 
Estado social) (DBA). 
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siglo XIX y 
primera mitad 
del siglo XX. 

2 

Identifico 
algunos de los 
procesos que 
condujeron a la 
modernidad en 
Colombia en el 
siglo XIX y la 
primera mitad 
del XX. 

Identifico y 
analizo algunos 
de los hechos 
que tuvieron 
lugar en el 
mundo en la 
primera mitad 
del siglo XX 
(Segunda 
Guerra Mundial, 
Revolución 
mexicana)  
 
Comparo las 
causas de 
algunas olas de 
migración y 
desplazamiento 
humano en 
América Latina 
durante las 
últimas décadas 
del siglo XIX y la 
primera mitad 
del siglo XX. 
 
 
 

Relaciones 
ético 
políticas 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que 
canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios. 

 

¿Cuáles han 
sido los 
procesos de 
autonomía y 
de 
dependencia 
que han 
hecho de 
Latinoaméric
a la región 
que hoy es 
hoy. 

Analizar 
diferentes 
alternativas 
para mantener 
el equilibrio y 
las relaciones 
entre Estados 
de manera 
armónica. 
Comprender la 
formación de la 
identidad 
latinoamerican
a como un 
proceso de 
larga duración 
con 
generalidades 
y 
particularidade
s en diferentes 
regiones. 

Identificar las 
causas y 
consecuencias 
de los procesos 
de migraciones 
latinoamerican
as. 

Identifica 
algunos 
acontecimiento
s que marcaron 
el desarrollo de 
América Latina 
en las primeras 
décadas del 
siglo XX. 

Reconocer las 
condiciones de 
autonomía y de 
dependencia 
de América 
Latina con 
respecto a las 
potencias 
mundiales.  

Relaciona 
diferentes 
acontecimient
os que han 
promovido la 
autonomía o 
la 
dependencia 
de 
Latinoamérica 
de las 
potencias 
mundiales. 

Diferencia las 
causas y 
consecuencia
s de algunos 
cambios 
sociales 
ocurridos en 
América 
Latina en la 
primera mitad 
del siglo XX. 

 

 

Aprecia la 
importancia 
de construir 
procesos de 
identidad 
latinoameric
ana. 
 
Reconoce 
como las 
grandes  
corrientes 
migratorias 
que se dan 
en 
Latinoaméric
a afectan el 
desarrollo de 
la 
ciudadanía. 

-Segunda guerra mundial. 
 
-Revolución mexicana. 
(DBA). 
 
-Cambios sociales en 
América Latina en la 
primera mitad del siglo XX. 
 
-Modernización en América 
Latina. 
 
-Relaciones EE. UU. -
América Latina. (DBA). 
Migraciones 
latinoamericanas. (DBA). 
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Identifico y 
comparo 
algunos de los 
procesos 
políticos que 
tuvieron lugar 
en el mundo 
durante el siglo 
XX. 

Asumo una 
posición crítica 
frente a 
situaciones de 
discriminación 
y abuso por 
irrespeto a las 
posiciones 
ideológicas y 
propongo 
formas de 
cambiarlas 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es  políticas 
y sociales 
como 
estructuras 
que 
canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios 

¿El progreso 
tecnológico 
mejora las 
condiciones 
de vida o por 
el contrario 
aumenta las 
atrocidades 
de la guerra? 
 
 
¿Qué salidas 
diferentes a 
la guerra 
pueden ser 
considerada
s para hacer 
valer las 
ideas? 

Comprender 
los nuevos 
retos y 
conflictos que 
trajo el fin de la 
Segunda 
Guerra mundial 
para la 
humanidad. 
 
Relaciona los 
conflictos 
sociales y 
políticos de las 
primeras 
décadas del 
siglo XX con 
los de la 
actualidad 

 

Identifica las 
condiciones 
que permitieron 
el desarrollo de 
grandes 
conflictos 
(guerra civil 
española, 
extremo 
Oriente). 

 

Relaciona los 
conflictos 
sociales y 
políticos de 
las primeras 
décadas del 
siglo XX con 
los de la 
actualidad 

Aprecia la 
importancia 
de aplicar los 
progresos 
científicos 
como forma 
de ofrecer 
beneficio a la 
humanidad y 
no como 
forma de 
acelerar  su 
destrucción. 

-Regímenes totalitarios. 

-Guerra civil española. 

-Situación y aspectos 
relevantes en el Oriente 
medio. 

(Expansión japonesa) en la 
primera mitad del siglo XX 

-La organización de las 
Naciones Unidas ONU, su 
creación y función. (DBA) 
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ASIGNATURA: SOCIALES 
GRADO: DÉCIMO 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al terminar el grado décimo el estudiante debe identificar 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; comprendiendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las 
relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos. 
 

PERIOD
O 

ESTÁNDAR 
NUCLEO 
TEMÁTIC

O 

PREGUNT
A 

PROBLEM
ATIZADOR

A 

LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
SABER HACER SER 

1 

Analizo el 
período 
conocido como 
"la Violencia" y 
establezco 
relaciones con 
las formas 
actuales de 
violencia. 
 
Identifico 
causas, 
características y 
consecuencias 
del Frente 
Nacional. 

Explico el 
surgimiento de 
la guerrilla, el 
paramilitarismo 
y el narcotráfico 
en Colombia. 

Explica las 
características 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Las 
organizaci
ones 
políticas y 
sociales 
como 
estructura
s que 
canalizan 
diversos 
poderes 
para 
afrontar 
necesidad
es y 
cambios 
 
Relacione
s ético 

Teniendo 
en cuenta 
nuestra 
historia, 
¿qué 
posibilidad
es tenemos 
de superar 
los 
conflictos 
que 
generan 
violencia 
en nuestro 
país? 
(DBA). 

Reconocer las 
condiciones 
políticas y 
sociales de 
Colombia que 
hicieron posible el 
desarrollo de 
eventos como el 
Bogotazo y el 
período de la 
Violencia. 
 
Analizar los 
cambios y 
continuidades que 
se dieron en 
Colombia a partir 
del Frente 
Nacional. 
 
Identificar los 
diferentes 
períodos políticos 
y de violencia que 
ha atravesado el 
país desde la 

Identifica las 
diferentes 
fases del 
período 
conocido 
como la 
Violencia. 
(DBA). 
 
Analiza y 
evalúa las 
repercusiones 
del conflicto 
bipartidista. 
(DBA). 

Reconoce la 
importancia 
de los 
cambios 
sociales 
ocurridos en 
Colombia 
durante la 

Interpreta los 
factores que 
han 
desencadenad
o períodos de 
violencia en 
nuestro país. 
 
Relaciona las 
causas de la 
violencia de 
mitad del siglo 
XX con las de 
la actualidad. 
 
 
Propone 
alternativas 
para superar 
los conflictos 
sociales, 
políticos, 
económicos y 
culturales de 
nuestro país 

Asume 
una 
posición 
crítica 
frente a 
algunos 
fenómen
os de 
violencia 
que ha 
atravesa
do el 
país. 

-Violencia bipartidista (época de 
la Violencia hasta el Frente 
Nacional) (DBA). 

-La década de los sesenta en 
Colombia: cambios sociales y 
culturales 

-Conflicto Estado-guerrillas 
(desde mediados del siglo XX) 
(DBA). 

-Surgimiento de los grupos 
paramilitares (proceso de 
desmovilización y 
transformaciones, BACRIM). 
(DBA). 

-La problemática del narcotráfico 
(desde su auge en la década de 
los 80) (DBA). 

-La ciudad en Colombia: 
desplazamiento y formación de 
las ciudades (primera y segunda 
parte del siglo XX). 
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de la violencia 
ejercida en el 
contexto del 
conflicto 
armado en 
Colombia y 
cómo afecta la 
vida social y 
cultura (DBA). 

Identifico y 
analizo las 
consecuencias 
sociales, 
económicas, 
políticas y 
culturales de los 
procesos de 
concentración 
de la población 
en los centros 
urbanos y en 
los del 
abandono del 
campo. 

Analizo el 
impacto de los 
modelos de 
desarrollo 
económico 
utilizados en 
América Latina. 

Analizo y 
describo 
algunas 
dictaduras en 
América Latina 

políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
El sujeto, 
la 
sociedad 
civil y el 
Estado 
comprome
tidos con 
la defensa 
y 
promoción 
de los 
derechos y 
deberes 
humanos, 
como 
mecanism
os para 
construir 
una 
democraci
a y 
conseguir 
la paz. 

década de los 
años cuarenta 
hasta finales de la 
década de los 
años sesenta del 
siglo XX. 
 Analizar los 
principales 
cambios ocurridos 
en la sociedad 
colombiana 
durante la década 
de los años 
sesenta del siglo 
XX. 

década de los 
sesenta. 

Diferencia  las 
causas del 
desplazamient
o y 
reorganizació
n urbana en la 
segunda 
mitad del siglo 
XX en 
Colombia. 
 
Reconoce la 
violencia 
estructural de 
nuestro país 
como un 
período de 
larga 
duración. 
 
Explica el 
conflicto 
actual en 
Colombia y 
reconoce los 
diferentes 
actores 
armados del 
conflicto, 
origen y 
alcances. 
(DBA). 

-Dictaduras latinoamericanas 
(causas y consecuencias de las 
dictaduras, movimientos que 
resistieron a las dictaduras) 

-La Guerra Fría. 

-La descolonización de África y 
Asia y Movimiento de los No 
Alineados. 
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a lo largo del 
siglo XX. 

Identifico y 
analizo 
diferentes 
formas del 
orden mundial 
(Guerra Fría, 
descolonización 
de Asia y 
África). 

Analizo desde el 
punto de vista 
político, 
económico, 
social y cultural 
algunos de los 
hechos 
históricos 
mundiales 
sobresalientes 
en la segunda 
mitad del siglo 
XX. (DBA). 

Describe el 
desarrollo 
histórico de las 
guerras 
mundiales y las 
consecuencias 
sociales que 
estos 
enfrentamientos. 
Provocaron para 
la humanidad. 
(DBA). 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Las 
organizaci
ones 
políticas y 
sociales 
como 
estructura
s que 
canalizan 
diversos 
poderes 
para 
afrontar 
necesidad
es y 
cambios 
 
Las 
construcci
ones 

¿Por qué la 
humanidad 
ha 
construido 
relaciones 
mediadas 
por las 
guerras y 
los 
conflictos? 
 
¿Qué 
incidencia 
para las 
generacion
es actuales 
tuvieron los 
movimiento
s sociales 
de 
mediados 
del  siglo 
XX? 

Enumerar las 
principales 
características de 
la Guerra Fría. 
 
Analizar las formas 
en que se dieron 
las relaciones 
internacionales en 
la segunda mitad 
del siglo XX. 
 
Estudiar los 
movimientos 
emancipadores de 
América Latina y 
del mundo y las 
reacciones ante 
estos movimientos. 
 
Analizar los 
procesos de 
descolonización y 
de autonomía de 
los pueblos, 
vividos durante la 
segunda mitad del 
siglo XX. 

 Identifica las 
principales 
características 
de la Guerra 
Fría. 
 
Reconoce los 
conflictos del 
tercer mundo 
como 
procesos 
inmersos en 
un sistema 
global. (DBA). 
 
Comprende 
las 
condiciones 
que influyeron 
para el 
surgimiento 
de diferentes 
movimientos 
sociales en el 
mundo 
durante la 

 -Interpreta la 
influencia de 
las relaciones 
internacionales 
en los 
conflictos de 
los países del 
tercer mundo. 
 
-Debate sobre 
el derecho de 
las naciones a 
la 
autodeterminac
ión. 
 
-Analiza la 
relación entre 
política y 
violencia en 
América Latina. 

Discute 
sobre la 
necesida
d de 
crear 
relacione
s 
políticas, 
sociales, 
económi
cas y 
culturale
s 
basadas 
en el 
reconoci
miento y 
el 
respeto 
por el 
otro. 

-La década del setenta 
(economía y crisis del petróleo; 
terrorismo y movimientos 
separatistas y de liberación). 

-Teorías del subdesarrollo 
(concepción del desarrollo y del 
subdesarrollo. Implicaciones que 
ha tenido el uso de esta teoría 
para la política y la economía en 
América Latina). 
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Analizo el 
impacto de los 
modelos de 
desarrollo 
económico 
utilizados en 
América Latina. 

culturales 
de la 
humanida
d como 
generador
as de 
identidade
s y 
conflictos 

década de los 
sesenta. 

2 

Identifico 
algunos factores 
que han dado 
origen a las 
nuevas formas 
de organización 
de la economía 
mundial (bloques 
económicos, 
tratados de libre 
comercio, áreas 
de libre 
comercio…). 

Analizo el paso 
de un sistema 
democrático 
representativo a 
un sistema 
democrático 
participativo. 

Describe las 
implicaciones 
que tiene para 
las sociedades 
democráticas 
considerar la 
justicia, la 
verdad, el 
perdón y la 
reparación de las 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Buscar un 
desarrollo 
económico 
sostenible 
que 
permita 
preservar 
la dignidad 
humana. 

¿Hasta 
dónde y 
cómo 
pueden la 
política y la 
economía 
resolver los 
conflictos 
sociales y 
fortalecer el 
Estado? 

Reconocer los 
conceptos básicos 
de economía y 
política. 
 
Entender los 
conceptos básicos 
de dinero y 
mercado.  
 
Relacionar los 
indicadores y las 
crisis económicas 
recientes con la 
actualidad y las 
posibilidades 
futuras del país. 
 
Identificar el papel 
de la sociedad en 
la solución de los 
conflictos 
ambientales y 
sociales. 

Comprende 
los conceptos 
básicos de 
economía y 
política. 
 
Identifica los 
conceptos de 
Estado, 
nación y 
pueblo. 
(DBA). 
 
Reconoce la 
relación entre 
Estado y 
conflicto en el 
medio 
colombiano. 

Relaciona los 
conceptos de 
política y 
economía con 
la actualidad 
del país. 
 
Interpreta las 
causas y 
posibles 
soluciones a 
los conflictos 
sociales, 
políticos, 
ambientales, 
económicos y 
culturales de la 
nación 
colombiana. 
 
Aplica los 
conceptos 
trabajados en 
clase para 
promover el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 
 
Promueve que 
su entorno se 

Se 
reconoce 
como un 
ser 
político 
que 
influye la 
historia 
de su 
sociedad
. 
 
Se 
compro
mete con 
la 
protecció
n del 
medio 
ambiente 
y con la 
solución 
de los 
conflicto
s 
sociales. 

-Tratados de libre comercio y 
organizaciones económicas 
internacionales (concepto, 
características e implicaciones 
de los TLC). 

-La política (concepto de 
política, la política en la historia, 
estructuras políticas, formas de 
gobierno, formas de 
participación política). 

-La economía (concepto de 
economía, su objeto, sus 
medidas, doctrinas 
económicas). 

-Economía sostenible, nuevas 
alternativas para los Estados. 

-El Estado colombiano 
(formación del Estado 
colombiano, evolución y 
características). 

-Derechos humanos en el 
mundo (organizaciones que 
defienden los derechos 
humanos, generaciones de 
derechos, Derecho Internacional 
Humanitario). 
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víctimas en los 
procesos de paz. 
(DBA). 

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). 

Identifico 
mecanismos e 
instituciones 
constitucionales 
que protegen los 
derechos 
fundamentales 
de los 
ciudadanos. 

Reconozco el 
impacto de la 
globalización 
sobre las 
distintas 
economías y 
reconozco 
diferentes 
reacciones ante 
este fenómeno. 
(DBA). 

desenvuelva en 
un clima de 
tolerancia y 
respeto por la 
diferencia. 

 

-Globalización y el sistema 
mundo (la sociedad de 
consumo, el problema de la 
desigualdad). 
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Utilizo 
herramientas de 
diferentes 
disciplinas de 
las ciencias 
sociales para 
analizar 
información. 

Explico y evalúo 
el impacto del 
desarrollo 
industrial y 
tecnológico 
sobre el medio 
ambiente y el 
ser humano. 

Analizo 
críticamente los 
factores que 
ponen en riesgo 
el derecho del 
ser humano por 
una vida digna. 

Analizo 
críticamente la 
influencia de los 
medios de 
comunicación 
en la vida de las 
personas y de 
las 
comunidades. 

Diferencia los 
diversos tipos 
de 
contaminación 

Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Relacione
s ético 
políticas- 
Relacione
s con la 
historia y 
la cultura: 
Buscar un 
desarrollo 
económico 
sostenible 
que 
permita 
preservar 
la dignidad 
humana 
 
Hombres y 
mujeres 
como 
guardiane
s y 
beneficiari
os de la 
madre 
tierra 
 
Relacione
s 
espaciale
s y 
ambiental
es: 

¿Qué 
posibilidad
es  brinda a 
las 
sociedades 
contempor
áneas el  
uso de 
nuevas 
tecnologías
? 

Comprende el 
papel de la 
tecnología en las 
relaciones 
políticas y 
económicas de 
las sociedades 
actuales. 
 
Identifica los 
principales hitos 
tecnológicos que 
han beneficiado a 
los seres 
humanos desde el 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

Comprende la 
importancia 
de las nuevas 
tecnologías 
en el 
desarrollo de 
los países. 
 
Identifica las 
relaciones 
entre 
tecnología e 
impacto 
ambiental. 
 
Reconoce las 
principales 
causas y 
consecuencia
s del uso 
masivo de 
tecnologías 
de la 
información. 

Interpreta el 
papel de las 
tecnologías de 
información en 
la actual 
sociedad 
colombiana. 
 
Aplica los 
conceptos 
tecnológicos en 
la vida 
cotidiana. 
 
Relaciona la 
sociedad de 
consumo con 
las causas de 
la desigualdad 
en Colombia. 

Asume 
una 
posición 
crítica 
frente al 
manejo 
de las 
nuevas 
tecnologí
as. 
 
Reflexio
na 
acerca 
de la 
incidenci
a de la 
manipula
ción 
genética 
en los 
seres 
vivos. 

- Los avances tecnológicos 
(revoluciones científicas siglos 
XX y XXI). 

La influencia de los avances 
tecnológicos en la actualidad. 

-Las telecomunicaciones en el 
siglo XXI (internet, redes 
sociales). 

-Ventajas y desventajas de las 
tecnologías de la información. 

-La tecnología y el medio 
ambiente (métodos para 
disminuir el impacto de 
contaminación sobre el medio 
ambiente). 
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que se 
presentan en el 
mundo y 
sugiere 
acciones 
orientadas 
hacia la 
sostenibilidad 
ambiental y la 
conciencia 
ecológica en la 
ciudadanía. 
(DBA). 

Nuestro 
planeta 
como un 
espacio de 
interaccion
es 
cambiante
s que nos 
posibilita y 
limita. 
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ASIGNATURA: Sociales  
GRADO: ONCE 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Al terminar el grado once el estudiante debe Identificar críticamente las principales causas y consecuencias políticas, 
económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y de los modelos económicos en el siglo XX, formulando hipótesis 
que me permitan explicar la situación de Colombia en este contexto. 

 

PERIODO ESTÁNDAR 
NUCLEO 

TEMÁTICO 

PREGUNTA 
PROBLEMATI

ZADORA 
LOGRO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1 

Analizo la 
globalizació
n desde los 
puntos de 
vista 
político, 
económico, 
social y 
cultural.  
 
Reconozco 
el impacto 
de la 
globalizació
n sobre las 
distintas 
economías 
y reconozco 
diferentes 
reacciones 
frente a este 
fenómeno 
 
Analizo los 
factores que 
dieron 
origen a la 
crisis 
económica 
de 2008. 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 
que 
canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios 
 
El sujeto, la 
sociedad 
civil y el 
Estado 
comprometid
os con la 
defensa y 
promoción 
de los 

¿Cuáles son 
las 
características 
de la 
globalización y 
cómo afecta a 
nuestra 
sociedad? 

Reconoce el 
perfil y las 
responsabili
dades que 
se adquiere 
al ser 
elegido o 
elegir 
democrática
mente 
 
Interpreta las 
repercusione
s sociales, 
políticas y 
económicas 
que la 
guerra fría 
tuvo para 
Latinoaméric
a en casos 
como la 
revolución 
cubana, el 
surgimiento 
de las 
dictaduras, 
las guerrillas 
y el 

Conoce la 
ubicación y 
los factores 
que 
determinan 
los conflictos 
contemporán
eos. 
Analiza los 
aspectos 
políticos, 
económicos, 
sociales y 
culturales de 
la 
globalización
. 
 
Reconoce el 
impacto de 
la 
globalización 
en las 
sociedades 
contemporán
eas 
Identifica los 
componente
s y actores 
de la guerra 

Dibuja 
mapas y 
ubica en 
ellos las 
zonas donde 
se 
desarrollan 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales.  
 
Interpreta 
información 
gráfica en la 
que se 
describen 
aspectos de 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales.  
 
Realiza 
tablas donde 
se 
relacionan 
diferentes 

Manifiesta 
interés por 
conocer y 
analizar la 
realidad 
política y 
social del 
mundo en el 
que vive. 
 
Aprecia la 
importancia 
de entender el 
proceso de 
globalización 
y de saber 
cómo afecta a 
su país y a la 
comunidad a 
la que 
pertenece. 
 
Se esfuerza 
por entender 
las causas del 
terrorismo y 
manifiesta 
indignación 
ante la 
violencia 

-Gobierno Escolar. 
 
-Globalización. 
 
-Guerra contra el terrorismo. 
. 
-Políticas de integración 
económicas. 
 
-Crisis económica (la depresión 
de 2008). 
 
-Cambio climático y crisis 
ambiental. 
 
-Colombia y el modelo 
neoliberal (política interna, 
relaciones internacionales, 
conflictos sociales). 
 
-Grupos étnicos actuales en 
Colombia (aspectos 
demográficos actuales de 
Colombia). 
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Analizo los 
factores que 
han dado 
origen al 
cambio 
climático y a 
la crisis 
ambiental.  

. 
Identifico y 
analizo la 
guerra 
contra el 
terrorismo 
desde los 
puntos de 
vista 
político, 
económico, 
social y 
cultura. 
 
 
 

derechos y 
deberes 
humanos, 
como 
mecanismos 
para 
construir una 
democracia 
y conseguir 
la paz. 

intervencioni
smo. DBA. 
 
Analizar la 
globalización 
desde 
diversos 
puntos de 
vista. 
Reconocer 
el impacto 
de la 
globalización 
sobre la 
sociedad. 
-Identificar 
las  
nuevas 
formas de 
organización 
de la 
economía en 
el globo. 
Analizar las 
consecuenci
as de las 
nuevas 
formas de 
economía. 
 
Identificar  
elementos 
de los 
movimientos 
sociales y 
políticos 
contemporán
eos. 
 

contra el 
terrorismo. 
Reconoce 
las nuevas 
formas de 
organización 
de la 
economía y 
analiza sus 
consecuenci
as. 
 
Identifica los 
diferentes 
elementos 
que 
concurren en 
los 
movimientos 
sociales y 
políticos de 
la actualidad. 
 
Analiza las 
consecuenci
as políticas, 
económicas 
y sociales de 
algunos 
conflictos 
geopolíticos 
desde finales 
del siglo XX 
hasta la 
actualidad a 
nivel 
mundial. 
DBA. 

 

aspectos de 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales. 

como 
estrategia 
política. 
 
Manifiesta 
interés por 
conocer las 
nuevas 
formas de 
economía en 
el mundo.  
 
Reconoce que 
estas nuevas 
formas de 
economía 
afectan no 
solo a su país 
sino también a 
la comunidad 
en que vive. 
 
Se esfuerza 
por 
comprender el 
origen de los 
movimientos 
políticos y 
sociales de la 
actualidad. 
 Se solidariza 
con quienes 
han sido 
víctimas de 
las malas 
prácticas 
económicas y 
políticas. 
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Identificar 
las causas 
de la crisis 
económica 
global. 
 
Conocer los 
factores del 
cambio 
climático y la 
crisis 
ambiental.  
Determinar 
el impacto 
de la crisis 
ambiental 
sobre las 
sociedades. 
 

Identifica las 
causas de la 
crisis 
económica 
global. 
Conoce los 
factores que 
causan el 
cambio 
climático y 
provocan la 
crisis 
ambiental.  
 
Reconoce el 
impacto de 
estos 
fenómenos 
en las 
economías y 
las 
sociedades. 

Aprecia la 
importancia 
de 
comprender el 
funcionamient
o de la 
economía.  
 
Manifiesta 
indignación 
ante las malas 
prácticas 
económicas. 
 
Interioriza la 
necesidad de 
proteger el 
medio 
ambiente. 
Manifiesta 
preocupación 
ante las 
prácticas que 
ponen en 
peligro el 
medio 
ambiente. 

2 

Establezco 
relaciones 
entre la 
economía y 
los 
problemas 
ambientales
. 
 
Analizo el 
impacto de 
los tratados 
de libre 

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
organizacion
es políticas y 
sociales 
como 
estructuras 

¿Cuál es el 
modelo de 
desarrollo 
actual en 
Colombia y 
cómo afecta a 
nuestra 
sociedad? 

Conocer los 
modelos de 
desarrollo 
aplicados en 
Colombia. 
 
Identificar y 
explicar las 
luchas de los 
grupos 
étnicos en 
Colombia. 
 

Define qué 
es un 
modelo de 
desarrollo.  
 
Reconoce 
los 
principales 
conflictos 
sociales y 
políticos 
vividos en 
Colombia en 

Redacta 
escritos en 
los que se 
exponen y 
analizan 
diferentes 
aspectos de 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales. 
 

Aprecia la 
importancia 
de conocer el 
modelo de 
desarrollo que 
se aplica en 
su país. 
 
Aprecia la 
importancia 
de saber 
cómo está 
compuesta la 

-Economía y retos ambientales. 
 

-Tratado de libre comercio con 
Estados Unidos. 

 
 
-América Latina y la 
globalización. 
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comercio en 
los aspectos 
económicos 
y sociales 
 
Analizo el 
papel de 
América 
Latina en la 
globalizació
n. Analizo el 
impacto de 
la 
globalizació
n en la 
región. 

que 
canalizan 
diversos 
poderes para 
afrontar 
necesidades 
y cambios 
 
La defensa 
de la 
condición 
humana y el 
respeto por 
la diversidad 

Analizar los 
elementos 
de la 
población en 
Colombia. 
 
 Establecer 
la relación 
entre la 
economía y 
los 
problemas 
ambientales. 
 
Analizar el 
papel de 
América 
Latina en la 
globalización 
y el papel de 
esta en la 
región. 

las últimas 
décadas a 
partir de la 
memoria 
histórica. 
DBA. 
 
Describe las 
implicacione
s que tiene 
para las 
sociedades 
democrática
s considerar 
la justicia, la 
verdad, el 
perdón y la 
reparación 
de las 
víctimas en 
los procesos 
de paz. 
DBA. 

Identifica las 
característic
as de las 
luchas de los 
grupos 
étnicos en 
Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sociedad en la 
que vive. 
 
Manifiesta 
preocupación 
por el 
deterioro que 
las prácticas 
económicas 
causan al 
medio 
ambiente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

Identifico las 
causas, 
característic
as y 
consecuenci
as de los 
movimientos 
sociales en 
América 
Latina. 

 
Identifico y 
analizo el 
impacto de 
los medios 
de 
comunicació

Relaciones 
ético 
políticas- 
Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura: 
Las 
construccion
es culturales 
de la 
humanidad 
como 
generadoras 
de 
identidades y 
conflictos. 

¿Cuál es el 
papel que 
deben cumplir 
los medios de 
comunicación 
en nuestra 
sociedad? 
 

Caracteriza 
algunos 
conflictos 
geopolíticos 
contemporán
eos 
ocurridos en 
distintos 
continentes 
por la 
disputa de 
recursos 
naturales, 
intereses 
económicos, 
ideológicos y 
religiosos. 

Reconoce 
las 
relaciones 
que existen 
entre el 
desarrollo 
económico y 
la 
problemática 
ambiental.  
 
Conoce las 
característic
as de los 
tratados de 
libre 
comercio. 

Realiza 
búsquedas 
documentale
s para hacer 
acopio de 
información 
acerca de 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales. 
 
Realiza 
tablas donde 
se 
relacionan 

Asume que 
los fenómenos 
económicos 
afectan al 
ciudadano y 
que es 
importante 
comprenderlo
s. 
 
Se asume 
como 
integrante de 
la comunidad 
latinoamerican
a. 
 

-América Latina y los 
movimientos sociales. 
 
-Medios de comunicación 
(nuevas formas socialización, 
impacto de las comunicaciones 
en la sociedad, relaciones de los 
jóvenes con los medios de 
comunicación). 

 

-Grupos étnicos actuales en 
Colombia (aspectos 
demográficos actuales de 
Colombia). 
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n en la 
sociedad. 

 
Reconoce 
las 
característic
as 
fundamental
es de los 
dos bloques 
hegemónico
s (capitalista 
comunista), 
como 
sistemas 
políticos y 
económicos 
que se 
consolidaro
n en el 
marco de la 
guerra fría. 
DBA. 
 
Identifico y 
explico las 
luchas de 
los distintos 
grupos 
étnicos en 
Colombia, 
en busca de 
su 
reconocimie
nto e 
igualdad de 
derechos. 

 

 
 
 

DBA. 
 
Determinar 
los 
diferentes 
elementos 
que 
componen 
los 
movimientos 
sociales en 
América 
Latina. 
 
Analizar el 
impacto de 
los medios 
de 
comunicació
n en la 
sociedad. 
 

-Analiza los 
efectos de la 
globalización 
en América 
Latina. 
 
Conoce las 
característic
as de los 
movimientos 
sociales en 
América 
Latina. 
 
Comprende 
las 
implicacione
s sociales, 
económicas 
y políticas 
que tuvo la 
guerra fría 
en el mundo 
y las 
relaciona 
con las 
vividas en 
América 
latina. DBA. 
 
Analiza la 
influencia de 
los medios 
de 
comunicació
n en la 
sociedad y la 
cultura. 

diferentes 
aspectos de 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales.  
 
Redacta 
escritos en 
los que se 
exponen y 
analizan 
diferentes 
aspectos de 
fenómenos 
sociales, 
políticos, 
económicos 
y culturales. 

Se solidariza 
con quienes 
han luchado 
por 
reivindicacion
es sociales en 
el continente. 
 
Asume con 
responsabilida
d el papel que 
debe jugar en 
la sociedad. 
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ASIGNATURA: Filosofía  
GRADO: 10° 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Determinar el sentido y el quehacer del ser humano en el mundo, teniendo en cuenta las condiciones sociales e 
históricas en las que está inmerso. 

 
PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 

TEMÁTIC
O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZ

ADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Reconozco 
las diferentes 
formas de 
acceder al 
conocimiento 
de las cosas, 
logrando 
distinguir la 
filosofía de 
las otras 
disciplinas de 
las que 
participa el 
conocimiento 
humano. 

Introducció
n a la 
filosofía. 
 

¿De qué se 
ocupa la ciencia 
y cuál es la 
importancia del 
método científico 
en el desarrollo 
de sus teorías o 
verificación de 
hipótesis? 
 

Diferenciar la filosofía 
de otras disciplinas que 
hacen parte del 
conocimiento humano 
 
Conocer y diferenciar 
las diversas 
concepciones 
cosmogónicas 
respecto de las 
primeras 
manifestaciones del 
pensamiento racional-
filosófico, así como las 
condiciones en las que 
este surge. 

Saber 
científico. 
 

Analiza las 
diferencias 
que se 
presentan 
entre el 
saber 
científico y 
el saber 
filosófico. 
 
 

Valora los 
intentos 
pre-
racionales 
y las 
primeras 
propuesta
s 
racionales 
(filosóficas
) para 
explicar el 
mundo. 
 

Ciencia y tipos de 
ciencia:      
-Método científico.  
-Origen de la filosofía. 
 
Naturaleza de la 
filosofía:  
-El método de la filosofía: 
dialéctico, trascendental, 
hermenéutico, analítico- 
conceptual. 
 
 
 

Identifico los 
principales 
planteamient
os de las 
diferentes 
reflexiones 
en torno al 
origen del 
cosmos o el 
principio 
generador. 
 

Fuentes y 
formas del 
saber. 
 

¿Qué es, cómo, 
dónde y por qué 
surge la filosofía, 
cuál es su 
finalidad y el 
método que 
utiliza para dar 
solución a sus 
problemas?  
 

 Conocer y señalar las 
diferencias generales 
y específicas entre el 
pensamiento racional 
(filosófico) y el 
pensamiento mítico-
religioso. 
 

Saber 
filosófico. 
 

Distingue 
las 
característic
as centrales 
de las 
diferentes 
propuestas 
metodológic
as de las 
que se han 
servido la 
filosofía y la 
ciencia para 
tener un 
acercamient
o al 

Distinguir 
los 
diversos 
elementos 
constitutiv
os del 
mito como 
parte 
fundament
al de la 
visión del 
mundo. 

Cosmología mítica:  
-El mito 
-Cosmología filosófica: 
primeros filósofos. 
(naturalistas). 
-Cosmología científica: 
big bang. 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

PLAN DE ÁREA SOCIALES 

 

Código: FO-AC-12 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración: 
24-04-2018 

 
conocimient
o. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comprendo 
otras 
disciplinas 
filosóficas, 
las cuales 
tratan de 
explicar  
fenómenos  
que no 
hacen parte 
de la 
realidad en 
sí, sino que 
van más allá 
de lo que 
puede ser 
percibido por 
los sentidos 

La 
realidad. 
 

¿Cuál es la 
importancia de 
conocer las 
principales 
formas de 
explicar el origen 
del universo, y 
qué diferencia las 
explicaciones 
míticas de las 
que se 
fundamentan en 
la razón?  
 

Identificar los 
principales elementos 
de las 
interpretaciones 
operacionales del 
universo. 
 
Reconocer los 
principios ontológicos 
en los que se funda la 
interpretación 
filosófica de la 
realidad, e identificar 
en ellos el surgimiento 
del pensamiento 
científico. 

Cosmogo
nía del   
universo. 
 
 
 
 
Metafísica 
y 
ontología. 
 

Establece 
marcadas 
diferencias 
y 
contrastes 
entre el 
pensamient
o racional y 
el 
pensamient
o mítico, y 
plantea 
otras 
formas de 
comunión y 
diálogo 
entre ellos. 

Clasifica 
los 
argument
os 
teniendo 
en cuenta 
su validez 
y su 
coherenci
a. 
 

Pregunta por el ser: 
-El motor inmóvil. 
-Apariencia y realidad. 
Realidad y posibilidad:  
-Posibilidad lógica. 
-Principio de no 
contracción. 
 

Reconozco 
los 
principales 
planteamient
os y 
característic
as de la 
lógica y el 
pensamiento 
racional y 
que permiten 
acceder al 
pensamiento 
correcto. 
 

Epistemolo
gía: 
 
La lógica. 
 

¿Cuál es la 
importancia de 
conocer los 
principios que 
rigen el pensar 
correctamente y 
de demostrar la 
coherencia lógica 
de los 
argumentos? 

Identificar las leyes y 
los principios de la 
lógica. 

Tipos de 
argument
os. 
 
Lógica 
aristotélic
a. 

Diferencia 
proposicion
es 
verdaderas 
y falsas 
desde la 
lógica, y 
presenta 
argumentos 
sólidos y 
coherentes 
para 
defender 
una 
postura. 

Valora la 
asimilació
n de los 
procedimi
entos 
lógico-
racionales 
y 
argument
ativos de 
la filosofía 

Argumentos: 
-Deductivos, inductivos, 
abductivos 
-Falacias argumentativas 
Clases de juicios:  
-Universales y 
particulares; afirmativos y 
negativos. 
-Cuadro de oposiciones 
-El silogismo aristotélico 

2 
 

Diferencio y 
caracterizo 
las 
diferentes 
formas de 

Teoría del 
conocimien
to. 
 
 

¿Cómo fue 
posible conciliar 
el pensamiento 
lógico- racional y 

 Reconocer las 
características del 
pensamiento filosófico 
centrado en el ser 
humano, y 

Grados de 
conocimie
nto. 

Analiza las 
teorías y 
los 
problemas 
acerca de 

Aplica 
procesos 
de 
pensamie
nto 

Opinión, creencia y 
conocimiento. 
 
Posibilidad de 
conocimiento: 
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conocimiento
, así como 
las 
corrientes 
más 
sobresalient
es en el 
ámbito de la 
filosofía de 
las ciencias. 
 

la fe, la filosofía y 
la religión? 
 

comprender los 
diferentes 
planteamientos y 
problemas 
metodológicos y 
epistemológicos que 
surgen de las teorías 
expuestas desde esta 
perspectiva. 

Corrientes 
epistemol
ógicas. 

la 
posibilidad 
del 
conocimien
to. 
 
Compara 
diferentes 
interpretaci
ones o 
planteamie
ntos 
filosóficos. 

lógicos y 
racionales 
para 
plantear y 
responder 
preguntas 
filosóficas 
sobre el 
hombre y 
el 
universo. 

-Positivismo  
-Relativismo 
-Pragmatismo 
-Realismo 
-Escepticismo 
-Fenomenología 
 

Reconozco 
la 
importancia 
y la 
necesidad 
de la 
reflexión 
filosófica en 
la búsqueda 
de la verdad, 
la cual 
permite 
acceder a un 
conocimiento 
verdadero de 
las cosas. 

Conocimie
nto y 
verdad. 

¿Qué lugar 
ocupa en la 
reflexión 
filosófica la 
verdad y la 
posibilidad de 
alcanzar un 
conocimiento 
verdadero de las 
cosas, y cómo ha 
sido entendida la 
verdad en 
relación con el 
mundo? 
 

 Reconocer la 
importancia, en el 
ámbito filosófico y 
científico, de indagar  
sobre la posibilidad de 
que existan verdades 
universales  y 
definitivas o si todo es 
relativa y dudosa. 

Teorías 
de la 
verdad. 
 

Examina la 
validez de 
proposicion
es 
haciendo 
uso de las 
diferentes 
propuestas 
filosóficas 
sobre el 
concepto 
de verdad. 
  
 

 Verdad como 
correspondencia: 
- (Aristóteles, Tomás de 
Aquino, Wittgenstein). 
Verdad como 
coherencia:(Hegel) 
-Teoría pragmática de la 
verdad (William James). 
Teoría consensual de la 
verdad (actos 
comunicativos: -Peirce, 
Habermas. 
-Teoría deflacionaria de la 
verdad (Tarski). 

Reconozco 
la 
importancia 
del giro 
antropológic
o, donde el 
hombre se 
torna eje 
central de la 

Antropologí
a. 
 

¿Posee el 
hombre una 
naturaleza 
predeterminada e 
inalterable o 
puede modificarla 
mediante la 
razón, el 
conocimiento y la 
palabra 

Conocer las 
características del 
pensamiento filosófico 
centradas en el ser 
humano. 
 
Identificar las 
respuestas que se 
han dado a la 
pregunta fundamental 

Religión y 
filosofía. 
 
Teorías 
evolutivas. 
 
Diferencia
s entre el 
hombre y 

Representa 
sintética y 
esquemátic
amente 
mediante 
mapas 
conceptual
es y 
cuadros 
sinópticos 

Comenta 
y discute 
sobre la 
evolución 
y 
transform
ación del 
concepto 
filosófico 
del 

Explicaciones 
teológicas del origen 
del hombre. 
 
Del cosmos al hombre: 
el giro antropológico: 
-Lamarquismo. 
-Darwinismo.  
-Mutacionismo. 
-Neodarwinismo. 
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reflexión 
filosófica. 

por el hombre desde 
la antropología 
filosófica, la religión y 
la ciencia. 

otras 
especies. 

los 
sistemas 
de 
pensamient
o de Platón 
y 
Aristóteles 
y señala los 
puntos 
comunes y 
los 
discordante
s 

hombre 
como eje 
central en 
la visión 
teológico-
religiosa. 
 

-Cuerpo y alma 
(conciencia). 
-Lenguaje. 
-Mímesis o imitación. 
-Argumento lógico. 
-Argumento moral. 
 

3 

Conozco las 
primeras 
concepcione
s filosóficas 
acerca de la 
visión de la 
realidad a 
través del 
arte. 

El hombre. ¿Qué permite 
determinar qué 
es un objeto 
bello, sin que el 
juicio que se 
hace esté 
cargado de 
subjetividad, y 
cuál es el rol que 
ha jugado el 
artista a lo largo 
de la historia del 
arte? 

 Reconocer la 
importancia del arte 
en las 
transformaciones del 
pensamiento humano 
a través de la historia. 
 

Platón y el 
arte. 
 
Aristóteles 
y el arte. 
 
Experienci
a estética. 

Argumenta 
de manera 
crítica 
sobre los 
conceptos 
de  
objetividad 
y 
subjetividad 
en relación 
con lo 
bello. 

Valora los 
aportes 
del arte en 
la 
construcci
ón y 
evolución 
de la 
cultura en 
una 
sociedad. 

Tragedia griega 
 
Lo agradable, lo bueno 
y lo bello 
 
El concepto de lo bello: 
-Belleza como perfección. 
Belleza como pulcritud. 

Comprendo 
lo que se 
denomina 
como 
libertad de 
espíritu y 
analizo las 
diferentes 
formas de 
juzgar la 
moral y de 
percibir las 
acciones de 

Ética. ¿Posee el 
hombre una 
naturaleza 
predeterminada e 
inalterable o 
puede modificarla 
de manera tal 
que le permita 
alcanzar por sí 
mismo un modo 
de vida 
satisfactorio, 
teniendo en 

Comprender los 
planteamientos 
filosóficos centrados 
en la dimensión ética 
y moral del hombre.  
 
Identificar los límites 
de la libertad que 
posee el hombre y los 
diferentes modos en 
que esta se 
determina. 
 

Diferencia 
entre ética 
y moral. 
 
Juicios 
morales. 
 
 
Libertad y 
determinis
mo. 

Reflexiona 
en torno a 
las 
condiciones 
y 
posibilidade
s que tiene 
el hombre 
para auto 
determinars
e y 
alcanzar un 
modo de 

Se acerca 
a la 
realidad y 
plantea 
problemas 
acerca de 
la 
conducta 
humana y 
su modo 
de 
conducirs
e en la 

Teoría ética o ética 
filosófica: 
-Moral y moralidad. 
-Inmoral – amoral. 
Valores morales: lo 
justo y lo bueno: 
-Moral, derecho y religión. 
-Relativismo moral.  
-Escepticismo moral. 
-Subjetivismo.  
-Emotivismo. 
 
Pregunta por la libertad: 
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los hombres, 
y a partir de 
esto, me 
enfrento a 
los grandes 
interrogantes 
contemporán
eos en el 
campo de la 
ética y de la 
política. 

cuenta que es un 
ser social y que 
debe regirse por 
unas normas 
morales que 
faciliten la 
convivencia con 
el otro? 
  
 

vida que 
esté en 
conformida
d con la 
naturaleza. 
 
Establece 
la 
diferencia 
entre 
conceptos 
como ética 
y moral, 
inmoral y 
amoral. 

vida a 
partir de 
teorías 
filosóficas 
centradas 
en el 
hombre. 
 

-El destino. 
-La predestinación. 
-Condicionamiento. 
Posibilidad de elección: 
-Responsabilidad, 
autonomía y madurez 
moral. 
-El hombre como ser 
volitivo. 
 

Examino las 
interpretacio
nes 
filosóficas 
acerca del 
hombre 
como ser 
social y de la 
esfera 
política en 
general 

Política ¿Cuál ha sido la 
importancia de 
establecer un 
orden social a 
nivel político y en 
qué se diferencia 
el poder político 
de otros tipos de 
poderes? 

Reconocer el poder 
político y diferenciarlo 
de otros tipos de 
poderes. 

Proyecto 
éticos. 
 
Ciudadaní
a. 
 
Tipos de 
Estado.  
 
Poder 
político.  
 

Reflexiona 
sobre la 
importancia 
de la norma 
para regir 
el 
comportami
ento del 
hombre en 
la 
sociedad. 
 
Indaga 
sobre la 
importancia 
del 
concepto 
de 
ciudadanía 
y el 
ordenamien
to social. 

Plantea 
preguntas 
filosóficas 
sobre el 
hombre, 
su 
conducta 
y su modo 
de ser y 
de vivir, 
tanto en lo 
individual 
como en 
lo 
colectivo. 

-Pacifismo y feminismo. 
-Minorías étnicas y noción 
de ciudadanía. 
-La polis griega. 
-Concepto de ciudadanía 
y sus dimensiones. 
-Monarquía – Tiranía. 
-Aristocracia – Oligarquía. 
-Democracia- Demagogia. 
-Dominio y legitimación. 
-Monopolio. 
-Estado moderno.  
-Normas de orden social. 
-Sociedad y poder. 
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ASIGNATURA: Filosofía  
GRADO: 11° 
COMPETENCIAS DEL ÁREA: Reconocer los argumentos los métodos filosóficos que se utilizan para entender la realidad que afronta el hombre 
diariamente. 

 
PERIODO ESTÁNDAR NUCLEO 

TEMÁTIC
O 

PREGUNTA 
PROBLEMAT

IZADORA 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

 
1 

 

Valoro el 
pensamiento 
como un 
aporte 
cultural que 
ayuda al 
desarrollo 
del 
pensamiento 
conceptual y 
conozco los 
motivos que 
dieron origen 
a la reflexión 
filosófica en 
Occidente. 
 
Valoro y 
comprendo 
la 
importancia 
de la lógica 
en la 
estructura 
del 
pensamiento 
filosófico 

Introducci
ón a la 
filosofía. 
La filosofía: 
nacimiento, 
sentido y 
finalidad: 
 
Tradición 
filosófica. 
Del mito a 
la razón. 
 
Preguntas 
filosóficas
: ¿qué 
problemas 
estudia la 
filosofía? 
 
La lógica 
Lógica 
formal 
Lógica 
informal 

¿Cuáles son 
los 
fundamentos 
del 
conocimiento 
filosófico 
occidental? 
 
¿Por qué la 
lógica es la 
ciencia que 
permite 
estructurar el 
pensamiento 
humano en 
forma clara y 
correcta? 

Comprend
er los 
principales 
conceptos 
del 
pensamient
o clásico y 
su 
importancia 
en el 
devenir 
histórico. 
 
Identificar 
los 
conceptos 
y 
planteamie
ntos 
básicos de 
la lógica y 
su 
importancia 
para la 
filosofía. 

Reconoce 
los 
principales 
conceptos 
del 
pensamient
o, autores e 
ideas de la 
filosofía 
clásica. 
 
Reconoce 
los modos 
de pensar 
filosófico 
asociados al 
método y al 
modo de 
proceder del 
pensamient
o lógico. 

Interioriza 
los 
postulados 
básicos y 
fundamenta
les del 
pensamient
o clásico. 
   
Aplica 
correctame
nte los 
métodos y 
reglas 
apropiadas 
del 
pensamient
o lógico. 

Valora las 
manifestacione
s iniciales de la 
filosofía como 
parte esencial 
del desarrollo 
del espíritu 
humano. 
 
Relaciona los 
planteamientos 
de la lógica con 
los 
pensadores, 
las escuelas o 
las corrientes 
que le 
corresponden. 
 

-Importancia y naturaleza de la 
filosofía ¿Para qué sirve la 
filosofía? 
-Origen de la filosofía.                                               
-Proceso histórico de la filosofía 
Cosmología: ¿la naturaleza nos 
lleva a filosofar?                                                                                                                                                                                                         
-El mundo como realidad 
natural.   
-La lógica como estructura del 
pensamiento. 
-Leyes, normas y principios de la 
lógica.                  
-El silogismo. 
-Clases de juicios. 
-Lógica simbólica. 
-El lenguaje simbólico. 
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Valoro el 
pensamiento 
como un 
aporte 
cultural que 
ayuda al 
desarrollo 
del 
pensamiento 
conceptual y 
conozco los 
motivos que 
dieron origen 
a la reflexión 
filosófica en 
Occidente. 

Epistemol
ogía: 
Filosofía y 
revolución       
científica: 
Ciencia y 
filosofía 
 
 
 

¿Cuáles son 
los supuestos 
ideológicos en 
los cuales se 
apoyan las 
nacientes 
ciencias 
modernas? 

Identificar 
los 
postulados 
científicos 
y 
humanistas 
propuestos 
en las 
corrientes 
del 
pensamient
o 
renacentist
a. 

Conoce las 
condiciones 
que 
posibilitan el 
surgimiento 
de la 
reflexión 
filosófica y 
su relación 
con la 
ciencia en el 
contexto del 
Renacimient
o. 

Investiga 
los 
conceptos 
básicos del 
pensamient
o 
especulativ
o y 
científico 
ligado a los 
inicios de la 
modernidad
. 
 

Comprende y 
asume una 
actitud crítica 
frente a los 
textos e ideas 
de los autores 
abordados. 

-Revolución moderna de la 
lógica. 
-Tablas de verdad  
-Operadores lógicos 
Renacimiento y revolución 
científica 
Características del conocimiento 
científico 
 
 
 
 
 
 

2 

Comprendo 
los 
postulados 
modernos en 
torno a la 
antropología, 
la sociedad y 
el individuo. 

Procesos 
de 
conocimie
nto: 
Procesos y 
modos de 
conocimien
to. 
 

¿Cuáles son 
los 
fundamentos 
del 
conocimiento 
humano, qué 
es y de dónde 
proviene? 
 

Confrontar 
las 
concepcion
es 
epistemoló
gicas en la 
filosofía 
moderna. 
 
. 

Analiza los 
planteamien
tos 
filosóficos 
de los 
pensadores 
modernos 
más 
importantes. 
-Comprende 
los 
postulados 
iluministas 
en torno a la 
antropologí
a, la 
sociedad y 
el individuo. 
 

Explica las 
concepcion
es 
filosóficas 
modernas 
sobre el 
conocimien
to y el 
hombre. 
-Argumenta 
planteamie
ntos 
críticos 
sobre el 
hombre, el 
conocimien
to y el 
mundo. 

Se interesa por 
las tendencias 
filosóficas 
modernas y 
diferencia los 
contrastes y 
características 
de sus 
pensadores y 
corrientes más 
representativos
. 
 
 

Teoría de las Ideas:                                                                                                                    
-Escuelas epistemológicas.                             
Sensación, percepción, razón 
Sociología del conocimiento: el 
saber histórico en devenir. 
 
Psicología: los afectos, los 
sentidos y razón: 
-Cuerpo y alma (teorías 
dualistas y monistas. 
-El conocimiento como problema 
de la filosofía. 
-El sentido de la epistemología. 
-La epistemología actual y el 
saber científico.                                                                                                                                                  
-Niveles de conocimiento. 
-El conocimiento como proceso 
-Origen del conocimiento. 
Naturaleza del conocimiento, 
posibilidad del conocimiento:    
-El hombre en la Edad Media y 
el Renacimiento. 
-El hombre como parte de la 
naturaleza.  
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Determino el 
sentido y el 
quehacer del 
ser humano 
en el mundo, 
teniendo en 
cuenta las 
condiciones 
sociales e 
históricas en 
las que está 
inmerso. 
 
Argumento y 
comprendo 
textos y 
corrientes 
filosóficos 
relacionados 
con el 
hombre, la 
vida en 
común y su 
existencia 
política. 

Las 
pasiones
    
Pensamien
to 
 
El hombre 
 
Estética: 
Sociología 
 
Cultura 
Sociedad 

¿Qué 
expectativas 
surgen para el 
hombre desde 
la perspectiva 
de la ciencia y 
la filosofía en 
el siglo XVIII y 
qué ideales 
sociales 
congregan a 
los hombres 
en pro de ese 
fin? 
 
¿Qué 
elementos que 
caracterizan el 
saber 
filosófico 
contribuyen a 
la 
comprensión 
del mundo de 
los hombres y 
nos permiten 
enriquecer el 
análisis del 
individuo, la 
sociedad y la 
cultura? 

Comprend
er y 
comparar 
las 
diferentes 
formas 
como 
filosóficam
ente se ha 
concebido 
al ser 
humano en 
los 
distintos 
momentos 
de la 
historia. 
 
Conocer y 
valorar 
críticament
e desde la 
comprensió
n filosófica 
las 
distintas 
reflexiones 
que han 
girado en 
torno a la 
sociedad. 
 

Capta los 
principales 
problemas 
del 
pensamient
o social y 
cómo este 
explica el 
desarrollo 
cultural del 
hombre a 
través de la 
historia. 
 
Analiza, a 
partir de la 
filosofía, la 
realidad del 
hombre y de 
la sociedad, 
establecien
do el 
sentido o 
las 
realizacione
s humanas 
en el 
desarrollo 
de la 
cultura. 
 

Aplica los 
planteamie
ntos de la 
antropologí
a a las 
diferentes 
escuelas 
corrientes y 
pensadores
. 
 
Ejercita su 
actitud 
reflexiva 
frente al  
análisis de 
situaciones 
que rodean 
nuestro 
entorno 
social, 
político y 
económico. 

Establece 
relaciones 
entre ideas que 
permiten 
interpretar los 
elementos que 
componen el 
mundo social. 
 
Valora la 
sociología 
desde la 
comprensión 
que permite la 
dinámica social 
y cultural. 
 

-Antropología filosófica: Dios y el 
hombre.                                                                              
-Dimensiones del hombre.                                                                                                        
-Concepción del hombre en la 
existencia.  
-Estructura social: familia, 
escuela, sociedad civil, Estado, 
El hombre y la organización 
social.  
- ¿Es el ser humano social por 
naturaleza? 
-Formas de organización socia-
Socialización y conflicto social. 
 
 

3 

Reconozco 
el arte como 
una 
disciplina 
esencial en 
la vida de los 
hombres que 
le permite a 

Filosofía 
práctica: 
Ética y 
moral: 
Los 
comienzos 
de la ética 

¿En qué 
medida el arte 
es una 
aproximación 
del hombre 
con el mundo 
y un medio 
para 

Estimular 
el 
desarrollo 
orientando 
la 
sensibilida
d y la 
creatividad 

Entiende el 
arte como 
una 
manifestación 
de la 
actividad 
humana 
mediante la 

Manifiesta 
gusto y se 
pregunta 
sobre las 
cualidades 
estéticas 
de las 
expresione

Muestra interés 
por conocer las 
obras que 
hacen parte del 
patrimonio 
cultural de la 
humanidad 
reconociendo 

-Conceptos de la obra de arte. 
-Experiencia estética y 
naturaleza del artista. 
-Arte apolíneo-dionisiaco. 
-Arte y estética. 
-El papel del arte en el proyecto 
de la cultura. 
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este 
expresarse y 
exteriorizar 
su 
naturaleza 
espiritual 
haciendo 
uso de su 
imaginación 
y creatividad. 

en 
Occidente. 
 

producirlo y 
comprenderlo
? 

hacia la 
valoración 
de las 
diferentes 
manifestaci
ones 
artísticas y 
su 
importancia 
para el 
desarrollo 
de la 
cultura. 
 

cual se 
expresa una 
perspectiva o 
una visión 
personal que 
interpreta lo 
real o lo 
imaginario 
con recursos 
plásticos, 
lingüísticos o 
sonoros, 
reconociendo 
los 
fundamentos 
del arte y sus 
diferentes 
modos de 
manifestarse 
en distintas 
épocas de la 
historia. 

s artísticas 
del entorno 
sociocultur
al. 
 

el arte como 
una de las 
expresiones 
más elevadas 
del espíritu 
humano. 
 

-Arte moderno y arte 
contemporáneo. 
-La industria cultural. 
 

Comprendo 
y explico los 
principales 
problemas 
de la 
axiología y 
las 
respuestas 
que se han 
dado a 
través de la 
historia 
identificando 
la relación y 
diferencia 
entre 
conceptos 
como ética y 
moral. 
 

El hombre 
como 
realidad 
mora 
-Valores: la 
vida y la 
ética. 
 

¿Reconocer 
los conceptos 
de la ética y 
moral e 
interiorizar sus 
propuestas 
ayudará a que 
las personas 
guíen su vida 
a partir de 
estos 
principios, 
sean más 
honestas, 
transparentes 
y se 
responsabilice
n de sus 
actos? 
 

Adquirir 
conocimien
to sobre el 
concepto 
de valor, 
libertad y la 
importancia 
de la ética 
y la 
responsabil
idad en la 
vida del 
hombre. 
 
Conocer 
los 
principales 
planteamie
ntos de la 
filosofía 

Acoge y 
comprende 
con espíritu 
crítico los 
planteamien
tos de la 
filosofía de 
la vida 
reconociend
o las 
diferentes 
propuestas 
y 
postulados 
en torno al 
hombre, la 
religión y la 
existencia. 
 

Explica los 
planteamie
ntos 
filosóficos 
que los 
diferentes 
humanismo
s 
propusieron 
como 
respuestas 
a distintos 
problemas 
de la 
religión, la 
cultura y la 
existencia. 
 
Debate los 
conceptos 

Relaciona los 
planteamientos 
de la ética con 
los 
pensadores, 
las escuelas o 
las corrientes 
que le 
corresponden. 
 
Interioriza las 
teorías sociales 
y los sistemas 
de gobierno 
propuestos por 
los principales 
representantes 
de la filosofía 
política. 

Conciencia de acción moral: 
- ¿Cómo influyen las religiones y 
las culturas en las prácticas 
morales? 
-Etapas del desarrollo teórico de 
la ética. 
Conceptos de la ética: 
Reflexión, libertad y 
responsabilidad 
-Lo justo y lo bueno. 
-El hombre y la libertad moral.  
-La vida humana como objeto de 
valoración. 
-Establecimiento de una escala 
de valores. 
La libertad y la moral:  
-El principio de autonomía.  
-Concepciones materialistas de 
la existencia. 
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Manejo los 
conceptos 
de la filosofía 
política y 
entiendo la 
relación 
entre la 
reflexión 
filosófica y el 
quehacer 
político. 

¿Cuáles son 
los diversos 
fines y formas 
de la 
organización 
política? 

política a lo 
largo de la 
historia. 
 
 

Reconoce 
los 
conceptos 
de la 
filosofía 
política 
propuestos 
por los 
diferentes 
pensadores 
y escuelas 
del 
pensamient
o político. 
 

de la 
filosofía 
política y 
los 
relaciona 
con la 
realidad 
social y 
política, 
asumiendo 
una mirada 
crítica a 
partir de 
argumentos 
coherentes 
sobre el 
ejercicio de 
la justicia. 

-La felicidad como una 
construcción ética. 
-Estructura, naturaleza y fines 
del Estado. 
-Soberanía, legalidad y 
legitimidad. 
Conceptos de justicia: 
-Platón. 
-Aristóteles. 
-Modernidad: liberalismo clásico 
y contemporáneo; socialismo. 
Tipos de derechos: 
-Derechos humanos. 
Historia y conceptos de la 
democracia 
-Modelos de democracia. 
-Libertad política. 
-Tradición socialista. 
-Crítica marxista al liberalismo. 
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6. Integración curricular. 

Considerar la integración del área de Ciencias Sociales con otras disciplinas del saber, requiere tener 
en cuenta los diferentes aportes que han contribuido a la configuración de esta área, y que han 
evidenciado la necesidad de buscar complementaciones teóricas y metodológicas para poder abordarlos 
y tenerlos en cuenta los procesos de enseñanza y del aprendizaje. 
 
De acuerdo con lo anterior, las demás áreas del saber cómo Lenguaje, Educación Física, Tecnología e 
Informática, Artística, Filosofía, Matemática y Ciencias Naturales deben estar integradas al plan de área 
de Ciencias Sociales, para que así ayuden a reconocer los saberes e intereses de niños y jóvenes, para 
desde ese interés, se pueda potenciar su capacidad investigativa, creadora y transformadora y logre ser 
pertinente, significativo y con sentido. 
 
Es así como la integración de las de diferentes disciplinas al plan de área de Ciencias Sociales, se 
propone de la siguiente manera: 
 

 
 

Ilustración 3.Integración desde las acciones de las disciplinas con las ciencias sociales. Propuesta de la alcaldía de Medellín 2014. 
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También es importante para este pan de área, tener en cuenta la articulación entre las Ciencias 
Sociales y el proyecto de Democracia Escolar, el cual permite hacer posible la vivencia de la 
participación y la educación en el ejercicio de la democracia en el contexto escolar, la toma de 
decisiones, para lo cual deberá direccionar y estructurar el proyecto de Democracia Escolar buscando 
la formación en los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 
así como al ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta, está relacionado con Ciencias Sociales y el Manual de 
Convivencia, ya que al analizarlo con los estudiantes desde la relación que tiene con las normas 
constitucionales y políticas, permite entenderlo como el medio que contribuye en la regulación de las 
acciones de los miembros de la comunidad educativa, para la convivencia y la interrelación académica, 
cultural y deportiva y convertirse como canales de formación de cultura ciudadana y convivencia 
democrática, desde procesos de deliberación, conciliaciones, acuerdos y disensos, convergencia de 
posturas plurales que permiten la armonía en la común vivencia desde el reconocimiento de la dignidad 
humana. 
 

7. Atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

En la Institución Educativa Avelino Saldarriaga existen aproximadamente 64 estudiantes diagnosticados 
con diferentes necesidades educativas, entre los cuales se encuentran situaciones como: estudiantes 
con déficit cognitivo, con dificultades en alguno de los sistemas (Cardiovascular, Digestivo, Pulmonar, 
etc.). Otros presentan dificultades psicosociales, como el caso de los estudiantes con trastorno bipolar, 
discapacidad física como displacía de cadera o espina bífida, y otros con déficit visual o auditivo.  
 
En lo que respecta al área de Ciencias Sociales, aproximadamente para el 80% de los casos que 
corresponden a estudiantes con déficit cognitivo, actualmente se vienen aplicando adecuaciones 
curriculares, o como son nombrados actualmente como PIAR, Plan individual de Ajustes Razonables. 
Estos Ajustes Razonables al plan de área de Ciencias Sociales para este tipo de población se centra 
específicamente en la adecuación al logro de una forma tal que le permita al estudiante alcanzar las 
nociones mínimas de los temas trabajados.  
 
Lo anterior puede darse sin rigurosidad, ya que las Ciencias Sociales no manejan contenidos 
estrictamente secuenciales, o con prerrequisitos unos de otros, lo cual facilita poder abordar el alcance 
de los logros desde diferentes dimensiones y con la aplicación de diferentes estrategias, para determinar 
el avance de los estudiantes con NEE (necesidades Educativas Especiales), lo cual es diferente a las 
ciencias exactas donde si no sabes sumar o restar difícilmente podrás resolver una ecuación. 
 
También es más fácil determinar la sustancialidad del logro, ya que, al realizar el análisis al interior de 
las Comisiones de Evaluación y Promoción, se podrá objetivamente que tanto los resultados obtenidos 
en el área, pudiera incidir directamente en la evolución académica o del proyecto de vida del estudiante. 
 
Algunas estrategias pedagógicas claves dentro del área de Ciencias Sociales con esos estudiantes, 
consisten Individualizar la enseñanza (centrar las adecuaciones curriculares en la enseñanza- 
aprendizaje de procesos y actitudes que en asimilar principios y conceptos), especialmente a través de 
gráficos y esquemas. Utilizar recursos visuales son una pieza clave dentro del proceso de reforzamiento 
del aprendizaje.  
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Sentarlo cerca de compañeros que puedan ofrecerle un ejemplo positivo a seguir y que sirvan como 
apoyo positivo, como es el caso del plan padrino o de trabajo colaborativo. 
 
Ofrecerle diversas opciones en la resolución de exámenes, ya que son estudiantes que no responden 
bajo presión, o se les dificulta responder a preguntas que exigen un nivel argumentativo alto. 
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