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1- IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

Nombre:   Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo.  

Creación: Resolución: 16727 Diciembre 20 de 2010 

Dirección: Calle 101 N° 83 - 21 

Fax: 4771397 

Teléfonos:    4761277   

Correo electrónico: iejesusmariavallej@gmail.com     

DANE: 105001026361 

NIT: 900.705.033-4 

Carácter:   Oficial. Municipal. 

Calendario:   A 

Jornadas:   Mañana completa y Tarde completa. 

Niveles: Preescolar, Básica (ciclo primaria y ciclo secundario) y Media académica  

          . 

Núcleo Educativo:   

 

Rector:   Julián Alzate Parra. 
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La educación es el eje del progreso y desarrollo de los sujetos y los colectivos, locales, regionales y nacionales, que como tal ésta es 
responsabilidad de todos y todas las personas de un Estado como el nuestro que es un Estado de derecho.  
Se ha asumido la elaboración del presente Proyecto Educativo Institucional como una labor de equipo, donde conjugan el sentir, el pensar, el hacer 
y el convivir de todas las personas que componen la comunidad educativa. 
Partiendo del principio de la democracia participativa, activa y consciente donde cada uno(a) de los(as) actores(as) es protagonista en la 
construcción de ambientes educativos donde es posible la convivencia armónica entre los sujetos, es así como la institución educativa se convierte 
en uno de los escenarios donde se evidencia la democracia y la libre expresión, manifiesta en la apertura y el respeto por la opinión y el sentir de 
cada uno(a) de los actores(as) que la integran. 
El diseño de experiencias educativas tendientes al desarrollo humano y a la transformación social sólo es factible si se toma como punto de partida 
la vivencia experiencial de los sujetos, tratando de identificar allí los eventos significativos merecedores de potenciación futura que conjuguen cada 
una de las dimensiones: cognitiva, psico –afectiva, ética-moral, lúdica, política y comunicación entre otras. 
La autonomía regulada de las comunidades educativas para el diseño del P.E.I. es uno de los avances que se le atribuyen a la Ley General de 
Educación 115 de 1994 y la ley 715 del 2001, en la cual se recoge la esencia de la Constitución Nacional en materia educativa; la comunidad de la 
Institución Educativa Manuel Uribe Ángel, ha asumido el reto de aproximarse al diseño de una experiencia educativa que privilegia, simultáneamente 
el desarrollo y crecimiento del individuo, fundamentado en los derechos humanos. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

La Institución Educativa Jesús María Valle Jaramillo hace parte de las instituciones educativas de carácter público del país, esto la involucra 
directamente con los diversos problemas que presenta la educación a nivel nacional, no sólo en lo cultural, también en lo que concierne al 
conocimiento específico de cada área que conforman los planes de estudio. 
La asignatura de lengua castellana a nivel nacional se enfrenta con el problema de la comprensión y producción de textos. Los estudiantes 
presentan grandes dificultades que se evidencian en el bajo rendimiento en las pruebas saber y en las pruebas ICFES, presentadas por todos los 
estudiantes de los grados quintos y novenos, además los alumnos muestran poca atención y desinterés frente a los temas trabajados.   
                .                                                                                                                                   
Otra de las dificultades que se presenta es que la mayoría de los alumnos no tienen un referente familiar que jalone los procesos académicos, 
haciendo que ellos tengan muy poca proyección al futuro. Además, se les dificulta desarrollar disciplina académica como, por ejemplo: seguir 
instrucciones, realizar los compromisos escolares en el hogar, liderar proyectos. 
Esta situación genera un replanteamiento de los planes de estudio. En el área de lengua castellana específicamente, se orienta la nueva visión hacia 
la lectura comprensiva y la producción textual, teniendo como base el desarrollo de las competencias básicas, la comprensión, la argumentación, la 
proposición, y de fondo las competencias propias del área, enfatizando en la semántica, la enciclopédica, literaria y gramatical, que en su conjunto 
pretenden desarrollar el pensamiento abstracto y complejo. Con esta argumentación se construye este plan de estudios. 
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Por tal motivo, es importante tener en cuenta la implementación de los derechos humanos ya que son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
La necesidad de enseñar, desde la familia, la escuela y la sociedad los Derechos Humanos al ciudadano es ya crucial. Día a día los medios de 
comunicación con mayor inminencia, celeridad e intensidad presentan a los habitantes del planeta con mejores recursos las precariedades del 
mundo de los marginados, de los reprimidos. Parece algo tan natural la violación de los derechos humanos que ni la sociedad ni los individuos se 
conmueven ante situaciones ya insostenibles. Es precisamente la mayor facilidad de conocer lo que provoca mayor desinterés e irresponsabilidad. 
Es ya urgente que las personas e instituciones conscientes, realicen actos positivos y campañas eficaces para romper la costra de insensibilidad en 
la que el mundo occidental se mueve. Las instituciones familiares y educativas son las primeras, por su cercanía al aprendizaje de los valores, las 
que en primer lugar deben moverse para presentar proyectos educativos que promuevan el aprendizaje de los derechos de las personas. Razón por 
la cual se presentarán una lista de los derechos humanos que se presentarán en este plan de área durante el año en curso, tales como: 
Derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la libre expresión y personalidad, derecho a la nacionalidad, derecho a la igualdad, derecho a 
la información, derecho al buen trato. 
El presente plan de estudios se sustenta a nivel legal en el artículo 67 de la Constitución Nacional, en los estándares básicos de competencia, 
desempeños de las competencias del lenguaje y en los fines de la educación, consagrado en la ley general de educación. La numeración 
corresponde a la que se encuentra en la ley: 
1.El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación. 
3. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
4. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
5. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento 
del desarrollo individual y social. 
A continuación, se presentan los estándares para la educación básica, estos giran en torno a la producción textual y la comprensión de texto como 
ejes agrupadores de la conceptualización en el campo de la gramática, la sintaxis, la lingüística textual y las bases de teoría e historia de la literatura, 
usando todo esto en la práctica de la lectura, la escritura, la escucha y el habla, habilidades propias del área. 
 

4. CONTEXTOS 
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El plan de estudios está orientado a los niños y jóvenes del grado primero hasta el grado UNDECIMO de la institución. La “población proviene en su 
gran mayoría del campo, de las situaciones en conflicto y de familias disfuncionales; los estratos socioeconómicos a los cuales pertenecen son el 
uno, dos y algunos pocos en el tres; el desempleo y subempleo aparecen como problemas en el sector, es muy normal las madres cabezas de 
familia y los hogares disfuncionales. Los barrios a los cuales se les brinda cobertura son Picacho, Picachito, Miramar, Robledo y 12 de octubre. 
Teniendo como variable una población muy fluctuante y los desplazamientos forzosos en menor cuantía, además por la sobrepoblación y las 
construcciones cercanas al colegio. Cabe anotar que nuestra población es flotante, es decir, una comunidad que presenta mucha deserción e 
inasistencia (normalmente no justificada), además algunos de ellos son consumidores de sustancias psicoactivas, existen embarazos a temprana 
edad y padres adolescentes. Debido a este contexto los alumnos presentan dificultades en el área de Lengua castellana a nivel de comunicación, 
lectura, comprensión lectora, es decir, se les dificulta plantear textos con coherencia conceptual.  
 

5. ESTADOS DEL ÁREA 
 
LA INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA VALLE JARAMILLO, se encuentra localizado en el sector del doce de octubre, en la comuna 6 del 
municipio de Medellín, sector l Picachito. En la calle 103 N° 83-15. 
Es una institución, que por naturaleza presenta unas características diferentes, dado a que la historia del barrio presenta algunas dificultades no solo 
sociales y de orden público, sino también de carácter familiar, individual de cada uno de los estudiantes sino también en lo económico. Igualmente, 
por su tradición de por lo menos uno o dos años anteriores, donde los estudiantes se adaptaron un proceso de poca exigencia lo que finalmente se 
evidencia en al año 2015 cuando la institución pasa a ser parte de la secretaría de educación del municipio de Medellín. Ante estas nuevas 
directrices, se observa una baja calidad en los métodos de estudio y el interés de los mismos jóvenes por una motivación al estudio, que les permita 
superar expectativas no solo laborales e intelectuales, lo mismo que familiares por pertenecer a unas familias disfuncionales en su gran mayoría, 
donde en general la motivación es aprobar los grados con el menor o poco esfuerzo necesario.  
En relación con la producción intelectual y cognitiva, los estudiantes presentan dificultades en la parte de lectoescritura y el análisis y producción de 
textos, dejando como consecuencia los bajos resultados ante la aplicación de las diferentes pruebas que aplica el ministerio de educación nacional 
 
Debido a la manera como los alumnos solucionan los conflictos en su hogar reflejan en la institución actitudes no acordes a los valores sociales que 
se necesitan para una buena convivencia en los grupos de trabajo. Por todo lo dicho anteriormente, Los ejes y áreas transversales de todos los 
programas propuestos en las últimas reformas, insisten en recalcar la importancia de aplicar como elemento curricular, tanto la comunicación como 
la educación en valores. 
Con la ayuda de estas sugerencias, se intenta que los alumnos, siguiendo métodos y propuestas que se plantean en los nuevos diseños 
curriculares, tengan ocasión, mediante el uso de la cantidad inmensa de información que les proporcionan los medios de comunicación descubrir, 
analizar, investigar y crear estrategias de aprendizaje y de comportamiento que les permitan enfrentar el desafío de la defensa de los derechos de 
las personas. 
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6. 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 las y 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. Estas son importantes en cuanto fundamentan la búsqueda de alternativas a los problemas sociales que 
limitan la dignidad humana, para lo cual es importante que desde el área se promueva en los niños, niñas 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 

7. MARCO CONCEPTUAL 
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Aunque desde 1984 se habla de Ciencias Sociales integradas, debido a que abordar la totalidad social implica conocer el medio natural y social a 
través de la integración de la Historia, la Geografía, la Economía, la Política y las demás disciplinas sociales, esto no concuerda con la realidad, aún 
no existen las ciencias sociales integradas, predominan los enfoques históricos y geográficos. 
Los lineamientos curriculares plantean la necesidad de acabar con la fragmentación de las teorías, discursos y conceptos que impiden la 
comprensión global y la transformación de la realidad. 
La propuesta curricular del MEN, plantea la necesidad de abordar las Ciencias Sociales desde un ENFOQUE INTEGRADO E 
INTERDISCIPLINARIO 
Encarar las Ciencias Sociales desde la interdisciplinariedad, es decir, de la integración de saberes que ofrezcan respuestas contextualizadas a los 
problemas y exigencias de la sociedad, requiere de los aportes de conocimientos de las diversas disciplinas que son trabajados con un método 
determinado para resolver problemas, ello supone una dinámica propia: no es la simple reunión de especialistas de distintas áreas del saber para 
realizar un trabajo. 
Es la integración de los contenidos de cada disciplina para configurar una nueva ciencia. Los métodos y objetivos de cada disciplina no subsisten, 
sino que pasan a brindar aportes a la configuración de la nueva ciencia conocida con el nombre de Ciencias Sociales. En lugar de enseñar por 
separado la historia, la geografía, la cívica, se escoge un núcleo temático y se mira desde varios ángulos científicos. En torno a un gran tema se 
integran la geografía, la sociología, la ciencia política, la demografía y otras disciplinas sociales. 
Características de este enfoque: el pasivo de estudiantes, el nuevo enfoque busca que los estudiantes “construyan” su propio conocimiento, es decir, 
que se despierte en ellos la curiosidad de buscar, en forma creativa, respuestas con la ayuda de sus compañeros y con el apoyo de los docentes. 
diversidad de creencia y de modos de vida que existen en nuestro país, y en el mundo, así como lo que tenemos en común; revela las injusticias al 
igual que las bondades de nuestro sistema social y destaca las posibilidades y situaciones de conflicto social. 
Proporciona abundante información sobre las grandes realidades geográficas, demográficas, socioeconómicas y políticas del pasado y del presente, 
tanto colombiano como a nivel mundial. 
 
ENFOQUE PROBLEMATIZADOR: 
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. 
RELACIONES 
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. 
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- 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 comprender y asumir el 
estudio de las instituciones y organizaciones sociales y políticas en diferentes épocas y espacios. 
 

 
8. FUNDAMENTOS LÓGICO-DISCIPLINARES DEL ÁREA 

 
GLOBALIZADO. 

 
Este enfoque tiene como finalidad que los estudiantes logren una visión del todo social, superando la simple Memorización de temas aislados. Se 
deriva del enfoque sistémico que considera las relaciones de las diferentes dimensiones de la vida de los seres humanos: social, económica, 
política, cultural, histórica, geográfica, ecológica y ética, de estas relaciones surge el concepto: vida social. 
La organización de los contenidos en los planes curriculares han de tener un enfoque o una perspectiva globalizadora, es decir, que los contenidos 
de aprendizaje se inserten en un marco más amplio o dependan de él. La adopción de enfoques globalizadores que enfaticen la identificación de 
problemas interesantes y la búsqueda activa de soluciones presenta una ventaja doble: de un lado motiva al alumno para que intervenga en un 
proceso dinámico y complejo; de otro lado, favorece un aprendizaje tan significativo como se pueda en la medida que permite establecer relaciones 
múltiples en ámbitos diversos. El aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado, ya que hace posible la creación de un mayor número de 
relaciones entre el nuevo contenido de aprendizaje y la estructura cognitiva del alumno. 
 
COMPRENSIVO. 

 
En este enfoque prima el desarrollo de procesos y la construcción de competencias, se pretende que los estudiantes aprendan a conocer y a 
comprender los procesos de construcción del espacio geográfico como creación cultural resultado de las relaciones del hombre y el medio y a 
participar en la transformación de su realidad social. Los procesos se deben aplicar a problemas y conceptos concretos. A través de la selección de 
actividades se puede percibir si hay comprensión, las actuaciones de los estudiantes evidencian la comprensión de la realidad. 

 
 
 

9. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO–DIDÁCTICOS 
 
FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
 
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. 
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. 
 
Fundamentos pedagógicos Legales  
 
Metodología  
 
Aunque es difícil lograr un consenso sobre el objeto de estudio de las ciencias sociales dado su carácter abierto, histórico y cultural, cabe a afirmar 
que su objeto es la reflexión sobre la sociedad. Por lo tanto, se propone una metodología reflexiva que no se queda en la interpretación y 
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comprensión de los hechos sociales sino, que busque proveer conocimientos sobre lo social que orienten la búsqueda del bienestar de la humanidad 
y la convivencia pacífica en los diferentes entornos socioculturales. 
Además de permitir a las y los estudiantes apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la realidad, es necesario que la 
formación en ciencias sociales desde preescolar, básica y media ofrezca a sus estudiantes 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 las distintas instancias de 
interacción humana. 
Ahora bien, no basta ofrecer a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas propias de las ciencias sociales. Ellas son importantes 
en tanto fundamentan la búsqueda de alternativas a los problemas sociales que limitan la dignidad humana, para lo cual es importante forjar en 
niños, niñas 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, el abuso del poder. 
Porque los conocimientos de la sociedad cobran sentido cuando se utilizan en la resolución de problemas en la vida cotidiana, puede afirmarse que 
la formación en ciencias sociales siempre está ligada con la acción ciudadana. 
 
Estrategias pedagógicas institucionales  
 
Las estrategias metodológicas deben centrarse en actividades en las que el estudiante se convierta en sujeto de su propio aprendizaje. Entre ellas 
cobran importancia: las salidas pedagógicas, los talleres creativos, el método de proyectos, clases expositivas. Se realizan actividades con videos, 
cuestionarios, foros, elaboración de talleres, elaboración de carpeta de mapas; lectura de (documentos, libros, artículos de periódicos, revistas etc.), 
manejo de atlas, interpretación de cuadros sinópticos y mapas (con previa explicación del profesor), respuesta a cuestionarios con base en lecturas 
previas o exposiciones orales, participación de eventos culturales y actos cívicos, elaboración de carteles, afiches, carteleras, maquetas entre otras. 
Didáctica 
 
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, la persistencia, la tolerancia a la frustración Este enfoque se basa en las didácticas funcionales y estructurales. Las 
funcionales: hacen hincapié en enseñar operaciones mentales como analizar, inducir, deducir, valorar, optar, codificar dentro de esta la didáctica 
basada en problemas y de la modificabilidad cognitiva. Estructurales: profundizan en la enseñanza de instrumentos mentales: nociones, conceptos, 
sentimientos, actitudes, lenguajes, dentro de estas propuestas están el aprendizaje significativo, la pedagogía problemática, el cambio cognitivo, la 
enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual. 
 
Evaluación 
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La evaluación será vista como un proceso, es decir, que sea permanente, que arroje luces sobre el camino recorrido y del que se seguirá 
recorriendo. Se trata de una evaluación orientada a identificar fortalezas que permitan superar las debilidades, una evaluación para determinar qué 
están aprendiendo los estudiantes y buscar herramientas que permitan a cada docente orientar el proceso de enseñanza hacia los objetivos 
propuestos, teniendo en cuenta por supuesto los vacíos detectados en el proceso de aprendizaje.  
Según lo expuesto aquí, una formación en ciencias sociales debe ir de la mano de una evaluación que contemple no solamente el dominio de 
conceptos alcanzados por los estudiantes, sino el establecimiento de relaciones y dependencia entre los diversos conceptos de varias disciplinas, 
así como las formas de proceder científicamente y los compromisos personales y sociales que se asumen. Se utilizarán entonces las siguientes 
estrategias evaluativos: El interés, la actitud, la disposición para el trabajo; talleres de comprensión de lectura, elaboración e interpretación de mapas 
y maquetas, investigaciones y sustentaciones argumentadas, fichas bibliográficas, exposiciones, foros y debates. Con estas estrategias se pretende 
que lo fundamental sea la comprensión, el análisis, la solución de problemas, más que la memorización de contenidos. 
 
 
 

10. 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. 
 
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. 
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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 por el 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 del 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, la persistencia, la tolerancia a 
la frustración 
Este enfoque se basa en las didácticas funcionales y estructurales. 
 
Las funcionales: hacen hincapié en enseñar operaciones mentales como analizar, inducir, deducir, valorar, optar, codificar dentro de estas están la 
didáctica basada en problemas y de la modificabilidad cognitiva. 
 
Estructurales: profundizan en la enseñanza de instrumentos mentales: nociones, conceptos, sentimientos, actitudes, lenguajes, dentro de estas 
propuestas están el aprendizaje significativo, la pedagogía problemática, el cambio cognitivo, la enseñanza para la comprensión y la pedagogía 
conceptual. 
 

11. ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE 
 

A. Para la población vulnerable se ha incorporado al plan de área de ciencias sociales la flexibilización curricular, que tiene como objetivo 
central integrar a los estudiantes de la Institución educativa a través de indicadores de desempeño flexible; los cuales se subdividen en tres 
tipos de pensamiento. Que son: 
 

1. Pensamiento literal: Es la etapa inicial hacia el pensamiento crítico, se debe iniciar por la estimulación y el desarrollo de los sentidos. 
2. Pensamiento inferencial: En este nivel los estudiantes han desarrollado una serie de habilidades del pensamiento que les permite 

comprender y llegar a la resolución de problemas. 
3. Pensamiento crítico: En este nivel los estudiantes logran tener un conocimiento sobre su proceso de aprendizaje, lo que les permite 

autorregularse para alcanzar un objetivo. 
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B.   Trabajamos como equipo donde exponemos las situaciones concretas que observamos dentro del aula, para así tomar de forma asertiva 

las mejores decisiones en relación con la metodología, evaluación, inclusión, resolución de problemas, reconocimiento de los derechos 
humanos, entre otros; para aportar así a la convivencia y al reconocimiento del otro. 

C.   Trabajamos juntamente con los padres de familia para identificar las problemáticas que afectan a nuestros estudiantes, para ello siempre 
contamos con un equipo interdisciplinario que nos permiten principalmente fortalecer los vínculos con las familias de la comunidad y 
trabajar articuladamente. 

 
12. OBJETIVOS DEL ÁREA DE SOCIALES SEGÚN LOS LINEAMIENTOS 

 
Teniendo en cuenta el sentido de la educación y extrapolando estos fines y objetivos a las Ciencias Sociales en la Educación Básica y Media, puede 
definirse que los objetivos de esta área, punto de partida para los lineamientos curriculares, son:  
 
• Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -donde 
sea necesario -.  
• Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una conciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la 
diversidad existentes en el país y en el mundo.  
• Propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus deberes.  
• Propender para que las y los ciudadanos se construyan como sujetos en y para la vida. 
 • Ayudar a que las y los colombianos respondan a las exigencias que plantean la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el mundo 
laboral. 
 

13. OBJETIVOS POR CICLOS DE ÁREA DE SOCIALES 
 

PRIMERO A TERCERO 
 

● Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
● Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias 

que resultan de esta relación. 
● Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo 

personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
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CUARTO A QUINTO 
 

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

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

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

SEXTO A SÉPTIMO  
 

● Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad. 
● Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas 

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

legitimarlos. 
 
OCTAVO A NOVENO 
 

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

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

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

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

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

 
13. MALLA CURRICULAR  

CIENCIAS SOCIALES 
2019 

 
 

GRADO: 1º INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA AMARILLO, VANESA ORTEGA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Fomentar en los estudiantes el respeto por la familia, los adultos y los compañeros y formar en criterios para el 
cuidado del entorno cercano. 
 
PERIODO: 1 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
1. 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. 
2. Sujeto, sociedad civil y estado comprometida con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la 
democracia y buscar la paz. 
8. Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones ético-políticas:  
Me identifico como ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y 
comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica y la diversidad. 
Reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica y el respeto por los demás. 
Identifico y describo cambios que ocurren en mí y en mi entorno. 
 

Derechos Básicos de Aprendizaje 
Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales. 
Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, 
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veredal o del lugar donde vive. 

COMPETENCIAS 
Identificar los miembros de la familia y sus responsabilidades. 
Desempeñar roles que le identifican con los miembros de la familia. 
Practicar las normas propuestas en la familia y en la institución. 
Relatar sucesos de su vida y la de su familia. 
Identificar los deberes y derechos de los niños. 
Sentir pertenencia por la institución educativa. 
Conocer algunas normas y señales para evitar accidentes en la institución y en la calle. 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO  Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo soy yo y cómo me 
relaciono con mi familia y mis 
compañeros? 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Las normas. 
● Responsabilidad y 

actividades escolares 
● Instalaciones 

escolares 
● Comportamiento 

interno 
● Manual de 

convivencia 
● Derechos y deberes 

de los niños. 
● Democracia 
● Normas para evitar 

accidentes viales y 
medios de transporte. 

● Señales de tránsito 
(semáforo, peatón, 
vía, pasajero) 

 

● Video 
institucional. 

● Escuchar 
lecturas de 
profesores y 
otros. 

● Escuchar 
campañas 
relacionadas con 
la educación.  

● Recorrido de 
reconocimiento 
institucional. 

● Recorta 
ilustraciones de 
ambientes 
escolares de 
revistas y 
periódicos. 

● Consulta sus 
deberes y 

● Respeto por su 
familia, adultos y 
compañeros. 

● Demostraciones 
de buen 
comportamiento. 

● Estimación de la 
institución 
educadora y la 
familia. 

● Identifica los miembros de la familia sus 
roles y responsabilidades 

● Relata sucesos de la vida personal y 
familiar. 

● Identifica deberes y derechos en su 
institución, asumiendo sentido de 
pertenencia. 

● Reconoce las señales que lo protegen de 
los accidentes de tránsito. 

EVIDENCIAS DBA 

 Nombra ordenadamente los días de la 
semana y los meses del año.  

 Diferencia el ayer, el hoy y el mañana 
desde las actividades cotidianas que 
realiza y la duración de estas en 
horas y minutos mediante la lectura 
del reloj. 

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

derechos. 
● Dibujos de 

grupos de niños 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 1º INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA AMARILLO, VANESA ORTEGA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Fomentar en los estudiantes el respeto por la familia, los adultos y los compañeros y formar en criterios para el 
cuidado del entorno cercano. 
 
PERIODO: 2 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
 Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones con la historia y las culturas: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas. 
Identifico y describo características de la familia en que vivo. 
Reconozco en mi familia y en otras las huellas que dejan las culturas cercanas. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, 
veredal o del lugar donde vive. 
Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 
 

COMPETENCIAS 
Reconocer que las personas necesitan vivir en compañía e interactuar con otras personas 
Identificar grupos humanos y las formas en que se relacionan y comunican 
Analizar las costumbres que caracterizan su familia y los grupos sociales del entorno. 
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Comprender la importancia de los oficios de los miembros de la familia en el desarrollo social 
Valorar la vida en familia y su importancia dentro del núcleo familiar. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Quiénes vivimos y cómo nos 
comunicamos en nuestra 
familia y vecindad? 
 
 
 
 
 
 
 

● Normas y 
responsabilidades 
familiares. 

● Grupos a los que 
pertenece mi familia. 

● La familia y sus 
costumbres 

● Diversidad y 
pluralismo 

 

● Recuerda las 
normas familiares. 

● Recortes de familias 
de revistas y 
periódicos, asignar 
roles. 

 
● Recolección 

campañas y 
publicidad en 
beneficio de la 
familia 

● Escritura de los 
nombres y roles de 
los miembros de su 
familia. 

● Dibujo de los 
miembros de su 
familia (vestido y 
rasgos físicos y 
culturales). 

● Video de la familia 
(composición y 
responsabilidades) 

● Álbum de fotos 
familiares 

● Árbol Genealógico 
Familiar 

● Aprecio y 
sentimiento 
afectivo por su 
familia. 

● Respeto por sus 
padres y su 
autoridad. 

 
● Reconocimiento 

como persona 
digna. 

● Reconoce que las personas necesitan 
vivir en compañía e interactuar 
permanentemente. 

● Identifica los grupos como conjuntos 
de personas que se comunican y 
tienen intereses comunes 

 
● Reconoce las costumbres que 

caracterizan a un grupo social. 
● Comprende la importancia de los 

oficios para el desarrollo de la 
sociedad. 

● Identifica las normas que se ven al 
interior de la familia 

 
EVIDENCIAS DBA 

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

   Señala las transformaciones 
recientes observadas en el entorno 
físico de su comunidad y el para qué 
se realizaron. 

   Describe aquellas organizaciones 
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sociales a las que pertenece en su 
comunidad: familia, colegio y 
vecindario. 

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

 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 1º INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA AMARILLO, VANESA ORTEGA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Fomentar en los estudiantes el respeto por la familia, los adultos y los compañeros y formar en criterios para el 
cuidado del entorno cercano. 
 
PERIODO: 3 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
 La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana. 
 Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales 
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que 
resultan de esta relación. 
. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos humanos, desde el reconocimiento de los tipos de vivienda que se encuentran en el 
contexto de su barrio, vereda o lugar donde vive. 
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Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano (compañeros y familia) y se 
compromete con su cumplimiento. 
 

 
COMPETENCIAS 
Establecer diferencias entre el campo y la ciudad. 
Utilizar adecuadamente los servicios públicos en la institución. 
Identificar las características de la ciudad. 
Ubicar el lugar donde resido. 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo harías un mejor uso 
de los servicios públicos y 
mantendrás limpio tu colegio? 
 
 
 
 
 

● El campo, las 
formas del relieve y 
accidentes 
geográficos. 

● Recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 

● Recursos naturales 
y su uso 
responsable. 

● La ciudad. 
● El agua, la luz 

(energía eléctrica) y 
el teléfono 

 

● Hacer diferencias 
de ambientes 
urbanos y rurales. 

● Dibujos de un 
paisaje natural y 
cultural, rural. 

● Video sobre los 
recursos naturales 
y la forma de 
conservarlos. 

● Recorta fotografías 
de revistas y 
periódicos con 
panorámicas 
urbanas. 

● Relación de 
servicios públicos y 
recursos naturales 

● Razones para 
cuidar el medio 
ambiente y hacer 
uso eficiente de los 
servicios públicos. 

● Presta asistencia a 
sus compañeros 
para que se 
ubiquen. 

● Localiza la casa y la escuela en el barrio. 
● Diferencia la composición del paisaje del 

campo y la ciudad. 
● Identifica características fundamentales de 

la ciudad. 
● Utiliza adecuadamente los servicios 

públicos. 
● Vela por el cuidado de los recursos 

naturales en la institución. 
 
EVIDENCIAS DBA 

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

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

 Identifica las viviendas que se 
destacan en su comunidad, que son 
patrimonio hoy y que deben 
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conservarse. 

 Reconoce el valor de la vivienda como 
el espacio donde tiene lugar su hogar 
y donde recibe seguridad y cuidado de 
su familia. 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
 

GRADO: 1º   INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA AMARILLO, VANESA ORTEGA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Fomentar en los estudiantes el respeto por la familia, los adultos y los compañeros y formar en criterios para el 
cuidado del entorno cercano. 
 
PERIODO: 4 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
 Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
 La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana. 
 Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales 
Reconozco diversas formas de representación de la tierra. 
Comprendo la importancia de la medición del tiempo. 
Utilizo convenciones para ubicarme en planos de representación. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales. 
Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas. 
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COMPETENCIAS 
Describir el paisaje y las viviendas de la localidad. 
Relacionar los beneficios de los diferentes tipos de transporte. 
Identificar los puntos cardinales y localizar lugares de acuerdo con ellos. 
Hacer buen uso del tiempo 
Localizar la casa y la escuela en el barrio e identificar los recursos naturales que allí se usan. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
¿Cómo se movilizan las 
personas en el barrio? 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Medios de transporte 
y comunicación 

 
● Ubicación. 
 
● Representación en 

planos y maquetas. 
 
● Formas de medir el 

tiempo. 
 
● Tipos de vivienda 
 
● Los puntos cardinales 
 

● Cuenta a sus 
compañeras y 
profesoras como 
llega al colegio. 

 
● Hace un bosquejo 

del lugar donde vive 
y dibuja el lugar 
donde vive. 

 
● Construye con su 

grupo familiar una 
maqueta sencilla de 
la ubicación en su 
cuadra y formas de 
las viviendas con 
referentes 
cardinales. 

 
● Ensambla un reloj 

de cartón en 
compañía de su 
familia y profesor. 

● Aceptación por 
mejorar su condición 
de vida. 

 
● Consideración de la 

necesidad de ser un 
buen usuario de los 
medios de 
transporte 

 
● Uso adecuado del 

tiempo. 

● Describe las viviendas de su 
localidad. 

 
● Señala los beneficios de los 

diferentes tipos de transporte. 
 
● Localiza lugares y cosas de acuerdo 

con los puntos cardinales. 
 
● Reconoce la importancia de la 

medición del tiempo. 
 
● Aprovecha de forma efectiva el 

tiempo en la institución. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

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

 Dibuja las instituciones sociales de 
carácter deportivo, educativo, 
religioso y político, existentes en 
su barrio, vereda o lugar donde 
vive. 

 Localiza en representaciones 
gráficas o dibujos de su barrio, 
vereda o lugar donde vive, algunos 
referentes (tienda, iglesia, parque, 
escuela) teniendo en cuenta los 
puntos cardinales y conoce los 
acontecimientos que se dan en 
estos lugares. 

 Describe verbalmente el recorrido 
que realiza entre su casa y la 
institución educativa donde 
estudia, señalando aquellos 
lugares que considera 
representativos o muy conocidos 
en su comunidad y el porqué de su 
importancia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR  
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CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 2º INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA SANTACRUZ, ANGELA VELAZQUEZ, DIANA TORO 
 
OBJETIVO DE GRADO: Tomar conciencia frente a la convivencia ciudadana y la conservación de los recursos naturales en el entorno 
cercano y la ciudad, para lograr ambientes saludables en las relaciones con las personas y el mundo. 
 
PERIODO: 1 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
Relaciones ético-políticas 
 - 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. 
- Sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para 
construir la democracia y buscar la paz. 
- Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 
Comparo las formas de organización propia de los grupos pequeños con otros grupos sociales. 
Identifico mis derechos y deberes y los de las otras personas 
 

DERECHOS BASICOS APRENDIZAJE 
Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas. 
 

COMPETENCIAS 
Identificar las normas para una sana convivencia. 
Identificar los estamentos del gobierno escolar y del gobierno municipal. 
Reconocer los diferentes grupos humanos a los que pertenece y conforman su comunidad. 
Buscar alternativas de solución a diferentes problemas de convivencia. 
Diferenciar los derechos de los deberes de los niños. 
 

PREGUNTA(S) CONTENIDOS  
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PROBLEMATIZADORA(S) Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo lograr ambientes 
saludables en relación con las 
personas y el mundo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

● La norma 
 
● Actividades 

escolares 
 
● Manual de 

convivencia 
 
● Derechos y 

deberes escolares 
 
● Democracia 
 
● Constitución 

política 
 
● Normas que han 

sido construidas 
socialmente 

 
● Deberes y 

derechos 
 
● Señales de 

tránsito. Tipos de 
vías, vías rurales y 
urbanas. 

● Lee en el manual 
de convivencia 
quienes 
conforman la 
comunidad 
educativa y el 
gobierno escolar. 

 
● Narra cuáles son 

sus deberes en la 
casa y el colegio. 

 
● Escucha los 

deberes y los 
derechos. 

 
● Hojea la 

constitución y el 
manual de 
convivencia y 
hace lecturas 
cortas. 

 
● Dibujos de 

señales comunes 
y escribe normas 
de básicas del 
peatón. 

● Convivencia 
pacifica 

 
● Interés por acatar 

las normas. 
 
● Respeta los 

derechos de sus 
compañeras 

 
● Importancia de 

ser buen peatón y 
señales de 
tránsito. 

● Reconoce los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa que permiten una sana 
convivencia 

 
● Busca alternativas de solución a 

diferentes problemas. 
 
● Conoce los derechos 

fundamentales de los niños. 
 
● Reconoce los diferentes medios de 

transporte. 
 
● Identifica y dibuja las señales de 

tránsito más comunes de movilidad 
 
EVIDENCIAS DBA 

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

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

 Nombra topónimos (nombres 
propios que adoptan los lugares 
geográficos) en su municipio y 
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diferencia su ubicación en el medio 
urbano o rural. 

 
MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 2º INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA SANTACRUZ, ANGELA VELAZQUEZ, DIANA TORO 
 
OBJETIVO DE GRADO: Tomar conciencia frente a la convivencia ciudadana y la conservación de los recursos naturales en el entorno 
cercano y la ciudad, para lograr ambientes saludables en las relaciones con las personas y el mundo. 
 
PERIODO: 2 

EJE(S) GENERADORE(S) 
- Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
- La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana. 
- Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales 

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

- Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo y sus representaciones convencionales. 
 

DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 
Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas. 
Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad. 

COMPETENCIAS 
Identificar las características de las zonas urbanas, rurales y de las formas de relieve de Medellín. 
Elaborar líneas del tiempo de su vida y la de su familia. 
Apreciar el buen uso del tiempo. 
Nombrar los meses, los días, y la hora. 
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Ubicar los puntos cardinales en mapas y planos. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 
 
¿Qué dificultades tenemos 
con el clima, el relieve, las 
aguas y en el lugar donde 
vivimos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Características de la 
comunidad local: el 
barrio 

 
● Distintos tipos de 

trabajos y formas de 
vida. 

 
● Movimientos de 

rotación y traslación 
 
● El relieve, su 

definición y 
características 

 
● Oficios y profesiones 

de las personas 
 
● Problemas de 

cotidianos de la 
comunidad local 

 

● Hace un mapa 
con el nombre 
del municipio y 
los límites del 
municipio. 

 
● Ubicación con 

respecto a los 
puntos 
cardinales. 

 
● Maqueta sencilla 

del municipio 
(con ayuda) 

 
● Construye un 

reloj en cartulina 
u otro material. 

 
● Dibujos de las 

formas básicas 
del relieve. 

● Sentimiento de 
agrado por su 
ciudad. 

 
● Respeto por el 

gobierno municipal. 
 
● Respeto por el 

espacio que 
ocupan sus 
vecinos. 

 
● Aprovechamiento 

del tiempo. 

● Reconoce la diversidad en la 
superficie terrestre.  

 
● Diferencia las actividades de los 

seres humanos y los relaciona con 
el medio donde viven. 

 
● Nombra los meses del año y los 

días de la semana y la hora. 
 
● Identifica problemáticas sociales que 

suceden en su entorno. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

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

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

 Nombra topónimos (nombres 
propios que adoptan los lugares 
geográficos) en su municipio y 
diferencia su ubicación en el medio 
urbano o rural. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 2º INTENSIDAD HORARIA: 2 
 
DOCENTES: DIANA SANTACRUZ, ANGELA VELAZQUEZ, DIANA TORO 
 
OBJETIVO DE GRADO: Tomar conciencia frente a la convivencia ciudadana y la conservación de los recursos naturales en el entorno 
cercano y la ciudad, para lograr ambientes saludables en las relaciones con las personas y el mundo. 
 
PERIODO: 3 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
- Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
- Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones con la historia y las culturas 

- Me reconozco como ser social miembro e histórico miembro de una comunidad con diversas etnias y culturas, con un legado de 
identidad nacional. 

- Identifico características físicas sociales y emocionales de mí como ser único. 
- Reconozco en mi entorno cercano el legado cultural que han dejado las comunidades. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas. 
Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón de clase. 

COMPETENCIAS 
Reconocer la ciudad que se habita, la vida de sus habitantes y los sitios de interés. 
Nombrar los sitios de interés de la ciudad. 
Tomar como ejemplos los personajes ilustres de la ciudad. 
Identificar los grupos sociales de quienes habitan la ciudad y los aportes que han hecho a la ciudad. 
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Reconocer las personas ilustres de la ciudad. 
Respetar las diferencias entre las personas. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 
¿Cómo nos integramos las 
diferentes personas en el 
barrio? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

● La historia del mi 
barrio. 

 
● Costumbres y formas 

de vida en mi entorno 
 
● Aportes culturales a la 

sociedad. 
 
 

● Visita de página 
Web de Medellín 
y de museos y 
sitios turísticos 
que las tienen. 

 
● Consulta sobre 

las razas y 
características 
físicas y rasgos 
culturales de los 
habitantes de la 
ciudad. 

 
● Dibuja el escudo 

y la bandera de 
la ciudad. 

 
● Escribe el himno 

de la ciudad. 
 

● Respeto por 
espacios 
culturales 
(Museos, 
bibliotecas y 
monumentos). 

 
● Respeto por las 

diferencias con 
las personas. 

 
● Respeto por los 

símbolos patrios 
de la ciudad. 

 
 

● Nombrar los monumentos y museos. 
 
● Reconoce las formas de vida de los 

habitantes de la ciudad. 
 
● Reconoce los principales sitios 

turísticos de la ciudad. 
 
● Identifica los grupos sociales que 

habitan la ciudad 
 
● Reconoce y respeta los símbolos de la 

ciudad 
 
● Reconoce los aportes culturales 

hechos a la ciudad por los grupos 
humanos 

 
● Identifica los personajes ilustres más 

conocidos de la ciudad 
 

Evidencias  DBA 
 

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

 Ubica las comunas, corregimientos, 
localidades y/o territorios indígenas 
en los que está organizado el 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

territorio de su municipio, teniendo 
en cuenta los puntos cardinales. 

 Nombra topónimos (nombres propios 
que adoptan los lugares geográficos) 
en su municipio y diferencia su 
ubicación en el medio urbano o rural. 

 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 2º INTENSIDAD HORARIA: 2 
DOCENTES: DIANA SANTACRUZ, ANGELA VELAZQUEZ, DIANA TORO 
 
OBJETIVO DE GRADO: Tomar conciencia frente a la convivencia ciudadana y la conservación de los recursos naturales en el entorno 
cercano y la ciudad, para lograr ambientes saludables en las relaciones con las personas y el mundo. 
 
PERIODO: 4 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
- Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
- La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana. 
- Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales 

- Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje de mi entorno; también identifico las acciones económicas que resultan de la 
relación con los diferentes servicios. 

- Identifico y clasifico los recursos naturales. 
- Valora los recursos naturales como fuentes de vida, sustento y como origen para las actividades económicas de los habitantes de la 

ciudad. 

DERECHOS BASICOS DEL APRENDIZAJE 
Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios indígenas. 
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Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar donde vive con las de otros lugares. 

COMPETENCIAS 
Reconocer la importancia de los recursos naturales. 
Diferenciar y clasificar los recursos naturales. 
Prestar importancia a la conservación de los recursos naturales y las actividades económicas que de ellos se resultan. 
Hacer uso adecuado de los servicios públicos. 
Clasificar las basuras para el reciclaje. 
Considerar las consecuencias del mal uso de los recursos naturales. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo harías un mejor uso 
de los servicios públicos y 
mantendrías limpios los 
lugares donde vives y 
estudias? 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Recursos renovables 
y no renovables 
(reciclaje). 

 
● Servicios públicos: 

Agua, luz, teléfono y 
gas. 

 
● Basuras, desechos y 

reciclaje. 
 
● Códigos de colores 

en el reciclaje. 
 
 

● Consulta de 
recursos naturales 
renovables y no 
renovables. 

 
● Hace lista de 

recursos y los dibuja 
(clasifica). 

 
● Ejemplos dentro de 

la institución y la 
familia para recursos 
naturales y manejo 
de basuras. 

 
● Consulta los tipos de 

recipientes para 
basuras que hay en 
la institución. 

● Valoración la 
importancia de los 
recursos naturales. 

 
● Cuidado de los 

recursos naturales. 
 
● Importancia del 

saneamiento. 
 
 
 

● Clasifica y diferencia los recursos 
naturales. 

 
● Describe los servicios públicos de la 

ciudad. 
 
● Considera las consecuencias del mal 

uso de los recursos naturales. 
 
● Hace uso adecuado de los servicios. 
 
● Clasifica los desechos y basuras. 
 
● Entiende la importancia del reciclaje 
 
 
 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Reconoce características de las 
viviendas rurales y urbanas a partir 
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de los materiales utilizados para su 
construcción. 

 Describe y diferencia 
características de las viviendas de 
los grupos étnicos, a partir de la 
lectura de imágenes. 

 Identifica los cambios que se dan 
en las viviendas con el paso del 
tiempo. 

 Describe las ventajas y 
desventajas que representa tener 
vivienda en zona urbana o rural. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 3º   INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS  
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DOCENTE: YOLANDA DIEZ, ELY ISAZA 
OBJETIVO DE GRADO: 
⮚ Fortalecer la participación de los estudiantes dentro de su grupo familiar, su comunidad local, regional o nacional e interpretar las 

experiencias vividas con base en la reflexión sobre sí mismo y sobre la vida en sociedad. 
 
PERIODO: 1 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Las organizaciones políticas y sociales como estructuras q canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
● La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad: multicultural, étnica y opción personal de vida como recreación de la identidad 

colombiana. 
● Sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir la 

democracia y buscar la paz. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS:  
Relaciones ético – político: Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el 
bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad.  

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar. 
Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad política, administrativa y jurídica 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 

Identi      Identificar las ramas del poder público que determinan control en el municipio de Medellín. 
R           Conocer las autoridades que ejercen el control ciudadano en nuestra ciudad  

Conocer los derechos y deberes que nos implican como ciudadanos 
PROCEDIMENTALES: 

Dides    Describir las funciones de las ramas del poder público en las entidades territoriales.       

Difere    Diferenciar y describir las funciones de las autoridades que ejercen el control ciudadano.  

Aplic      Apropiadamente derechos y deberes en situaciones problemáticas cotidianas. Apreciar las incidencias y fortalezas de los derechos y deberes en la sana 

convivencia.  

 

               ACTITUDINALES: Valorar la importancia de las ramas del poder público. Valorar la importancia de las autoridades ciudadanas 
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PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

¿Cuáles son los mecanismos de 

participación en la familia y 

la comunidad local? 

 
 
 
 
 
 
 

● Reconociendo las 
formas de control 
ciudadano en el 
municipio. 

● Autoridades civiles, 
eclesiásticas y 
militares: esenciales 
para una convivencia 
ciudadana.  

● Los derechos y 
deberes que 
tenemos como 
ciudadanos. 

● El gobierno escolar 
como medio 
propiciador para la 
democracia 
ciudadana. 

● Manual de 
convivencia  

● Elaboración de 
graficas. 

● Desarrollo de 
actividades y 
talleres 
propuestos en 
el módulo. 

● Búsqueda de 
información en 
diferentes 
fuentes. 

● Resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

● Actividades 
desde la 
experiencia 
cotidiana. 

 

● Muestra interés 
por conocer las 
ramas del poder 
público que 
influyen en la vida 
de los ciudadanos. 

● Muestra interés 
por conocer las 
autoridades que 
determinan la 
sana convivencia. 

● Valora los 
derechos y 
deberes en los 
ciudadanos en 
diferentes 
situaciones 
sociales. 

 

● Comprende las funciones de las autoridades 
que ejercen en las ciudades (civiles, 
eclesiásticas y militares). 

● Interpreta las funciones de las ramas del 
poder en la ciudad 

● Reconoce los principales derechos y deberes 
en los ciudadanos. 

● Identifica los miembros de la gobierna 
escolar y las funciones que cada uno 
desempeña. 

● Reconoce el manual de convivencia como 
medio importante para la sana convivencia 
desde la escuela. 

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Identifica los mecanismos de elección del 
gobierno escolar y la importancia de elegir y 
ser elegido. 

 Reconoce el papel que cumplen los 
representantes de los estudiantes y el 
consejo estudiantil en la vida de la institución 
educativa, mediante su participación en la 
elección de estos. 

 Compara las propuestas que presentan los 
diferentes candidatos a ocupar los cargos de 
personero estudiantil. 

 Explica la organización y el funcionamiento 
del consejo directivo de su institución 
educativa. 
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 Diferencia los órganos y las funciones del 
poder público que tiene el departamento 
(gobernador, diputados y jueces) de los que 
tiene el municipio y los resguardos. 

 Explica la importancia del gobierno 
departamental en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los ciudadanos, en 
cuanto a educación, obras públicas, salud y 
recreación. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
GRADO: 3º INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS  
 
DOCENTE: YOLANDA DIEZ, ELY ISAZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: 
 
Fortalecer la participación de los estudiantes dentro de su grupo familiar, su comunidad local, regional o nacional e interpretar las 
experiencias vividas con base en la reflexión sobre si mismo y sobre la vida en sociedad. 
 
PERIODO: 2 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
● Nuestro planeta tierra como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 

● El desarrollo económico sostenible y la dignidad humana. 

● Las personas como guardianes y beneficiarios de la tierra. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
● Relaciones espaciales y ambientales: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las 

acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación.  
 

DERECHOS BASICO DE APRENDIZAJE 
Explica las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su 
departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 
● Identificar la ubicación del municipio espacio – temporal. 

● Identificar los puntos cardinales como principio fundamental para la orientación. 

● Reconocer la organización territorial del municipio dentro del (área metropolitana). 

● Conocer las formas de representación de la tierra. 

● Identificar las principales vías del municipio y su respectiva nomenclatura. 
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PROCEDIMENTALES: 
● Utilizar apropiadamente la información cartográfica para ubicar espaciotemporalmente el municipio y sus características físicas. 

● Utilizar apropiadamente los puntos cardinales para describir la ubicación de lugares. 

● Describir las diferentes zonas y comunas que componen territorialmente al municipio del área metropolitana  

● Diferenciar y describir las rutas viales en la zona urbana con respecto a su nomenclatura. 

 

ACTITUDINALES: 
● Apreciar las fortalezas que poseen los mapas y gráficos para conocer las características de un lugar. 
● Valorar la importancia de los puntos cardinales en el proceso de orientación. 
● Valorar los espacios territoriales que componen al municipio. 
● Valorar la importancia de conocer las vías que componen el casco urbano y el uso de la nomenclatura. 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA
(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales 

Procedimentales Actitudinales 

¿Cuáles son los problemas que 

usualmente escuchas y 

que afectan los distintos 

grupos humanos de tu 

municipio? 

 

¿En que forma las 
personas de nuestro 
municipio aprendieron 
secretos de la 
naturaleza para 
satisfacer necesidades y 
sobrevivir? 

 
 

● Reconociendo el paisaje en 
el que vivimos: rural y 
urbano. 

● El lugar donde vivimos lo 
aprovechamos de diferentes 
maneras.  

● Los puntos cardinales como 
forma de orientarnos y 
ubicarnos en el espacio 
geográfico.  

● Descubriendo el Municipio 
de Medellín como el lugar 
que habitamos. 

● La nomenclatura como 
método para orientarnos en 
nuestra ciudad 

● El área metropolitana como 
eje del desarrollo urbano del 

● Elaboración de 
gráficas. 

● Desarrollo de 
actividades 
talleres 
propuestos en el 
módulo. 

● Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 

● Ejercicios 
prácticos con el 
sol (puntos 
cardinales). 

● Búsqueda en 
enciclopedia y 
textos de trabajo. 

 

● Muestra interés 
por conocer y 
utilizar 
adecuadamente 
el espacio que 
habita. 

● Valora la 
diversidad de 
paisajes que 
componen su 
municipio. 

 

● Ubica al municipio de Medellín dentro 
del departamento de Antioquia y 
Colombia.  

● Emplea adecuadamente los puntos 
cardinales e intermedios para 
orientarse. 

● Comprende las distintas zonas y 
comunas que conforman nuestro 
municipio.  

● Plantea diferencias entre la zona 
urbana y la zona rural. 

● Reconoce las formas de relieve que 
se presentan en el municipio. 

● Reconoce las vías de la ciudad y 
aplica la nomenclatura. 

● Es responsable en su trabajo diario. 
 
EVIDENCIAS DBA 
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municipio de Medellín. 
● Reconociendo las formas de 

relieve que componen el 
territorio que habitamos. 

 
 

 

 Reconoce los cambios y/o 
permanencias que se presentan en 
espacios como la escuela, la plaza 
principal y el mercado, entre otros. 

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

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

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

 
 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 3º INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS  
 
DOCENTE: YOLANDA DIEZ, ELY ISAZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: 
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Fortalecer la participación de los estudiantes dentro de su grupo familiar, su comunidad local, regional o nacional e interpretar las 
experiencias vividas con base en la reflexión sobre si mismo y sobre la vida en sociedad. 
 
PERIODO: 3 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Nuestro planeta tierra como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 

● Sujeto, sociedad civil y estado comprometidos con la belleza y promoción de los deberes y derechos humanos como mecanismo para construir la 

democracia y buscar la paz. 

● La necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad humana. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
● Relaciones espaciales y ambientales: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las 

acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Comprende la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en su comunidad. 
Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar. 
 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS: 
● Comprender el papel de la democracia para la sana convivencia ciudadana. 
● Identificar normas y principios establecidos por las instituciones para la conservación de los diferentes recursos. 
● Reconocer los pisos térmicos que se presentan en el municipio y los productos que se generan en ellos  
● Conocer de las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. 
 
PROCEDIMENTALES: 
● Emplear adecuadamente los mecanismos que generan democracia. 
● Aplicar ante situaciones problemáticas, normas y principios para la conservación de los recursos. 
● Diferenciar los pisos térmicos de acuerdo con la altura y temperatura que presenta el relieve, con los productos que se generan en ellos  
● Identificar y diferenciar diversas actividades económicas que se desarrollan en el municipio. 
 
ACTITUDINALES: 
● Apreciar las fortalezas que tiene la participación social para el benéfico de todos. 
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● Valorar las instituciones municipales que velan por la conservación de los diferentes recursos. 
● Valorara la importancia de los pisos térmicos como generadores de productos para garantizan un desarrollo sostenible. 
● Valorar las actividades económicas que se desarrollan en el municipio como principio fundamental del desarrollo y progreso de sus habitantes. 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA
(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales 

Procedimentales Actitudinales 

¿Cuál es la importancia 
de la existencia y 
construcción de normas 
para una mejor 
convivencia dentro de 
una sociedad? 

 

 

¿En qué forma los 
hombres de nuestro 
municipio aprendieron 
secretos de la 
naturaleza para 
satisfacer necesidades y 
sobrevivir? 

 
 
 
 

● Nuestro municipio: un 
territorio con dificultades. 

● La conservación del 
medio ambiente y los 
recursos naturales: un 
deber de todos. 

● El recurso hídrico de la 
ciudad: el río Medellín. 

● Conozcamos la 
democracia como agente 
que determina nuestra 
relación con la cultura. 

● Los pisos térmicos en el 
municipio de Medellín.  

● Recursos y actividades 
económicas de la ciudad. 

● ¿Cómo vivimos en 
nuestro municipio? 
Costumbres. 

 

● Elaboración de 
graficas. 

● Desarrollo de 
actividades talleres 
propuestos en el 
módulo. 

● Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 

● Conversatorios 
frecuentes en clase 
sobre las temáticas 
propuestas. 

 
 
 

● Muestra interés 
por conocer y 
utilizar 
adecuadamente el 
espacio que 
habita. 

● Valora la 
diversidad de 
actividades 
económicas en su 
municipio para su 
progreso. 

 
 

● Comprende y conoce el concepto 
de Democracia. 

● Aplica normas y principios 
establecidos por las instituciones 
para la conservación de los 
diferentes recursos. 

● Reconoce los pisos térmicos y los 
productos que se generan en ellos  

● Comprende de las actividades 
económicas que se desarrollan en 
la ciudad. 

 
EVIDENCIAS DBA 

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

 Describe algunas costumbres y 
tradiciones que le permiten 
reconocerse como miembro de un 
grupo poblacional y de una nación 
a través de la historia oral con sus 
abuelos. 

 Compara las fiestas que se 
celebran en diferentes municipios 
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de su departamento, en aspectos 
como: origen, propósito, duración 
y participantes. 

 Describe la diversidad en la 
gastronomía de diferentes 
regiones o provincias que 
conforman su departamento. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 3º INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS   
 
DOCENTE: YOLANDA DIEZ, ELY ISAZA 
 
OBJETIVO DE GRADO:  

 

Permitir el desarrollo integrado y gradual del estudio en las ciencias sociales como propiciador de los conocimientos de los ambientes en 
todos los contextos de la humanidad 
 
PERIODO: 4 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
● Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 

● Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 

●  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones con la historia y la cultura: Me reconozco como ser social, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que 
genera identidad nacional. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, con las actividades económicas que en 
ellos se realizan 
Analiza las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a partir de sus características 
culturales: lengua, organización social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo. 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS: 
● Comparar el ayer y el hoy de nuestra ciudad con base a los hechos históricos que la formaron.  
● Identificar las fiestas y eventos propios que hacen parte de la cultura de nuestra ciudad. 
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● Reconocer los primeros pobladores de nuestro territorio y los cambios suscitados en la historia.  

● Identificar los símbolos patrios de nuestra ciudad y nuestra institución. 

● Conceptualiza aspectos básicos sobre la educación en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

 
PROCEDIMENTALES: 
● Describir los hechos históricos que dieron inicio a la formación del municipio de Medellín. 

● Ubicar espaciotemporalmente las fiestas y eventos que determinan la identidad como ciudadanos del municipio de Medellín. 

● Describir los símbolos patrios e institucionales. 

● Aplicar los conceptos y aspectos básicos sobre la educación en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

 
ACTITUDINALES: 
● Apreciar los valores de la historia, de los primeros pobladores del municipio, q forjaron la identidad paisa. 

● Valorar y asumir las fiestas y costumbres propias de la cultura paisa. 

● Valorar los símbolos patrios como parte fundamental de nuestra identidad. 

● Promover acciones para respetar las normas de la educación en tránsito y seguridad vial de su entorno más próximo.  

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(
S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

n los tiempos de los 
conquistadores y 
exploradores. ¿Que 
cambios supuso para los 
que llegaban y los que 
vivían en el municipio? 

 
 
 
 
 
 

● Descubriendo 
nuestra historia. 

● Nuestros 
antepasados, una 
historia nueva por 
conocer. 

● Sentido de 
nuestras 
costumbres y 
tradiciones.  

● Los símbolos que 
nos identifican 
como 

● Elaboración de 
graficas. 

● Desarrollo de 
actividades 
talleres 
propuestos en el 
módulo. 

● Búsqueda de 
información en 
diferentes 
fuentes. 

● Ejercicios 
prácticos con el 

● Muestra interés 
por conocer su 
origen cultural. 

● Valora la 
diversidad de 
personas que 
integran la cultura 
antioqueña. 

● Es consciente de 
los cambios que 
se han generado 
en la historia en 
sus diferentes 

● Compara el ayer y el hoy de nuestra ciudad 
con base en la historia. 

● Reconoce los primeros pobladores de nuestro 
territorio y los cambios suscitados en la 
historia. 

● Participa significativamente en las fiestas y 
eventos propios de nuestra ciudad. 

● Ubica espaciotemporal las tradiciones y 
costumbres que se llevan a cabo en la ciudad 
y reconoce su importancia. 

● Demuestra interés y respeto por los símbolos 
patrios de nuestra ciudad y nuestra institución. 

● Aplica los conceptos básicos sobre la 
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ciudadanos. 
● Educación en 

tránsito y 
seguridad vial. 

 

sol (puntos 
cardinales). 

 

ámbitos. 
 

educación en tránsito y seguridad vial de su 
entorno. 

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Caracteriza aquellos grupos humanos que 
habitan en su región (afrodescendientes, 
raizales, blancos, indígenas, gitanos y/o 
mestizos). 

 Describe las expresiones culturales de cada 
uno de los grupos humanos identificados en 
su departamento, municipio, resguardo o lugar 
donde vive. 

 Reconoce la diversidad cultural como una 
característica del pueblo colombiano y explica 
los aportes de los diferentes grupos humanos. 

 Elabora conclusiones sobre la situación social 
y económica de los indígenas en su región 
haciendo uso de diferentes fuentes de 
información. 
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GRADO: 4º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTES: Yenny García. 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos trascendentales del territorio 
antioqueño que posibilitan su desarrollo y construcción democrática. 
 
PERIODO: 1º 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
 
● La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad: multicultural, étnica, de género, y opción personal de vida como recreación de la 

identidad colombiana. 
● Sujeto, sociedad civil y estado comprometido con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la 

democracia y buscar la paz. 
● Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS: Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del tiempo como 
resultado de acuerdos y conflictos. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
7. Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de una sana 
convivencia. 
 
8. Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar  individual, familiar y colectivo. 
 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS: 

● Reconocer el manual de convivencia como medio para regular las relaciones escolares. 
● Comprender las funciones del gobierno escolar. 
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● Reconocer los símbolos patrios y su significado. 
● Reconocer principios y derechos básicos de la democracia. 
● Identificar la importancia de la constitución como instrumento normativo de la sociedad colombiana. 
● Comprender el papel administrativo de las ramas del poder público. 
● Reconocer los derechos fundamentales de los colombianos a la luz de la constitución nacional. 
● Identificar la convivencia ciudadana como medio para mantener relaciones pacíficas encaminadas hacia el respeto de los derechos humanos. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Aplicar los conceptos de manual de convivencia en su contexto social y escolar. 
● Relacionar las funciones del gobierno escolar con el gobierno nacional y sus características más relevantes. 
● Elaboración de esquemas y gráficos de los símbolos patrios de nuestro departamento. 
● Analizar los principios y derechos de la democracia. 
● Reflexionar sobre el papel fundamental de la constitución en las sociedades. 
● Describir y entender las funciones de las personas que hacen parte de las ramas del poder público. 
● Analizar la importancia del respeto de los derechos fundamentales en los diversos contextos en los cuales se desenvuelven los ciudadanos. 

 
ACTITUDINALES: 

● Valora el manual de convivencia como instrumento para construir convivencia y tolerancia. 
● Resalta el papel de gobierno escolar en las diferentes instituciones. 
● Valora y respeta los símbolos patrios como legado cultural. 
● Asumir una posición crítica frente a la realidad política y social del país. 
● Valorar la importancia de la constitución como medio para construir relaciones sociales. 
● Apreciar y resaltar el papel administrativo del gobierno a través de las ramas del poder público. 
● Valora la democracia como principio básico de participación de las personas en la sociedad. 
● Asumir una posición crítica y vivencial de los deberes como ciudadano que respeta los derechos humanos bajo un comportamiento 

democrático. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO  Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
 
 
 

● El manual de 
convivencia. 

● El gobierno escolar. 
● Los símbolos 

patrios del 

● Lectura del manual 
de convivencia. 

● Elaboración de 
cuadros y mapas 
conceptuales. 

● Valora la 
participación 
escolar en el 
gobierno de su 
institución. 

● Reconoce el manual de convivencia como 
medio normativo de la institución. 

● Identifica los miembros del gobierno 
escolar y las funciones que cada uno 
desempeña. 
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¿Cuáles son los 
mecanismos de 
participación en la región? 

departamento. 
● La democracia: 

principios, 
fundamentos. 

● Derechos 
fundamentales. 

● Ramas del poder 
público. 

● Competencias 
ciudadanas, 
convivencia pacífica 
y derechos 
humanos. 

● Elementos básicos 
de la constitución 
política. 

● Análisis de lecturas. 
● Consultas. 
● Socialización. 
● Elaboración de 

gráficos. 
● Ejercicios. 
● Interpretación de 

textos. 

● Asume actitudes 
cívicas y patrias. 

● Valora el sentido 
de pertenencia 
institucional. 

● Respeto por la 
diferencia. 

● Aprecia la 
democracia como 
eje de los 
derechos 
humanos. 

● Asumir actitudes 
de convivencia y 
tolerancia social. 

● Diferencia los símbolos patrios del 
departamento y su significado. 

● Reconoce aspectos fundamentales sobre 
la democracia y su influencia en la 
sociedad. 

● Interpreta con claridad artículos de la 
constitución política. 

● Reconoce las funciones administrativas de 
las ramas del poder público 

● Comprende aspectos básicos de la 
historia de Antioquia. 

● Establece y mantiene relaciones pacíficas, 
justas y armoniosas, respetando los 
derechos humanos bajo un 
comportamiento participativo y 
democrático. 

 
Evidencias DBA 
 

 Describe 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. 

 Describe situaciones en las que se ven 
vulnerados los derechos de la niñez y 
propone posibles soluciones para 
resolverlas. 

 

 Identifica las necesidades básicas de 
todo ser humano (vivienda, alimentación, 
salud, educación y empleo) y explica si 
se satisfacen en su comunidad. 
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 Expresa la responsabilidad que conlleva 
ser parte de una comunidad y sugiere 
posibles actuaciones en la búsqueda de 
la satisfacción de las necesidades 
básicas. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 4º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos trascendentales del territorio 
antioqueño que posibilitan su desarrollo y construcción democrática. 
 
PERIODO: 2º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
 
● Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
● El desarrollo económico sostenible y la dignidad humana. 
● Las personas como guardianes y beneficiarios de la tierra. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los territorios. 

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

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Identificar los puntos extremos del departamento. 
● Reconocer los límites de Antioquia. 
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● Diferenciar las regiones geográficas que conforman el departamento antioqueño. 
● Reconocer los aspectos físicos fundamentales de Antioquia: Relieve, clima e hidrografía. 
● Diferenciar las ciencias sociales y sus ramas. 
● Conocer la importancia del estudio de la geografía. 
● Reconocer generalidades fundamentales del departamento de Antioquia. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Localizar los puntos extremos y límites de Antioquia en el mapa. 
● Localizar las regiones geográficas en el mapa del departamento. 
● Caracterizar los aspectos físicos y espaciales fundamentales de Antioquia: Relieve, clima e hidrografía. 
● Elaboración de mapas sobre el relieve, clima e hidrografía de su departamento. 
● Entender la diferencia de las ciencias sociales y las ciencias naturales y su aporte a las sociedades humanas. 
● Analizar la importancia del estudio de la geografía como medio para conocer el mundo. 
● Caracterizar los aspectos básicos y fundamentales del departamento de Antioquia. 

 
ACTITUDINALES: 

● Aprecia la diversidad geográfica de su departamento. 
● Valora la riqueza económica, social y cultural de nuestro departamento. 
● Toma una conciencia de cuidado y preservación por los recursos que están a su alrededor. 
● Valora su entorno como un espacio de grandes contrastes y paisajes. 
● Promueve acciones para contribuir al mejoramiento de algunas problemáticas geográficas de su departamento. 
● Valora las ciencias sociales como medio para conocer el hombre en sociedad. 
● Resalta la geografía como base para comprender el espacio que habitamos. 
● Aprecia nuestro departamento como producto de transformaciones históricas 
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PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
¿Cuáles son los problemas 
geográficos que 
usualmente escuchas que 
afectan a diferentes grupos 
humanos de tu 
departamento? 
 

● Puntos extremos 
del departamento. 

● Límites de 
Antioquia. 

● Regiones del 
departamento y sus 
características. 

● Aspectos físicos: 
- Relieve 
- Hidrografía 
- Climatología 

● Las ciencias 
sociales y sus 
ramas. 

● Importancia de la 
geografía. 

● Generalidades de 
Antioquia. 

 

● Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 

● Elaboración de 
mapas. 

● Consultas. 
● Interpretación de 

textos. 
● Ejercicios de 

localización 
geográfica. 

● Graficación. 
● Análisis de 

situaciones. 

● Valora la riqueza 
geográfica, 
económica y 
cultural de su 
región. 

● Sentido de 
pertenencia por 
las 
particularidades 
de nuestro 
territorio. 

● Valora las 
características de 
su departamento 

● Ubica y localiza los puntos extremos del 
departamento. 

-Clasifica y ubica los límites y regiones de Antioquia. 
● Diferencia las regiones de Antioquia con 

sus municipios. 
● Identifica y ubica los principales aspectos 

físicos del departamento, el relieve, sus 
formas y características. 

● Identifica las principales características del 
clima antioqueño. 

● Reconoce las principales vertientes del 
departamento y sus afluentes. 

● Diferencia las ciencias sociales de las 
ciencias naturales y sus ramas. 

● Comprende el concepto de espacio 
geográfico y sus características. 

● Identifica algunas generalidades básicas 
del departamento. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Reconoce los límites geográficos de 
Colombia a partir de la lectura de un 
mapa político. 

 Describe actividades económicas y 
culturales que se dan entre los países 
que comparten fronteras con Colombia. 

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

 Expresa razones por las cuales 
actualmente la población se concentra 
más en las ciudades que en el campo. 

 

 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

 
GRADO: 4º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos trascendentales del territorio 
antioqueño que posibilitan su desarrollo y construcción democrática. 
 
PERIODO: 3º 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
● Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
● Las personas como guardianes y beneficiarios de la tierra. 
● El desarrollo económico sostenible y la dignidad humana. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

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

COMPETENCIAS: 
 
COGNITIVAS: 

● Comprender el concepto de bienes públicos. 
● Identificar cuáles son los ingresos del estado y su utilidad social. 
● Reconocer la importancia que tiene el estado como prestador de servicios. 
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● Comprender qué es un plan de desarrollo y su importancia en la sociedad. 
● Conocer algunas formas ciudadanas para ejercer control de las acciones del Estado. 
● Reconocer los sectores de la economía y la importancia de cada uno de ellos en el desarrollo de cada región. 
● Diferenciar algunas ocupaciones y oficios del pueblo antioqueño. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Reflexionar sobre el uso y utilidad de los bienes públicos en nuestro departamento. 
● Analizar la utilidad de los ingresos del Estado como eje de crecimiento social. 
● Caracterizar la importancia de los planes de desarrollo en la sociedad actual. 
● Analizar el papel de los ciudadanos para controlar las acciones del Estado. 
● Describir la importancia de los sectores de la economía para el crecimiento socioeconómico del departamento. 
● Comparar diferentes ocupaciones y oficios de los habitantes para mirar los aportes y beneficios a la sociedad. 

 
ACTITUDINALES: 

● Promover el respeto por las actividades económicas y productivas del departamento. 
● Asumir una posición crítica frente al uso y distribución de los ingresos del Estado para toda la sociedad. 
● Valora como los planes de desarrollo generan crecimiento social, económico y político al interior de la sociedad. 
● Valora cada una de las actividades productivas que realizan en su región. 
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PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZA
DORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Qué acciones 
necesitaría mi 
departamento 
para que se 
produzcan más 
recursos y así se 
genere más 
empleo? 
 

● Los bienes públicos. 
● Ingresos del Estado. 
● El Estado prestador de 

servicios. 
● Planes de desarrollo. 
● Control ciudadano. 
● Los sectores de la 

economía. 
● Ocupaciones y oficios 

usuales en el 
departamento. 

 

● Búsqueda de 
información. 

● Consultas. 
● Elaboración de 

cuadros y 
mapas 
conceptuales. 

● Graficación. 
● Elaboración de 

cartilla 
didáctica. 

● Análisis de 
textos. 

● Elaboración de 
cartografías. 

● Asumir una 
posición crítica 
frente a las 
acciones 
económicas del 
Estado. 

● Valora la 
importancia de la 
economía como 
eje de desarrollo 
social. 

● Interés por 
conocer temas 
actuales sobre la 
economía. 

● Diferencia los sectores de la economía. 
● Comprende la importancia de la economía y su 

relación con el desarrollo social. 
● Conoce algunas formas ciudadanas para ejercer 

control sobre las acciones del Estado. 
● Diferencia algunas ocupaciones y oficios del pueblo 

antioqueño. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Explica cómo era la vida de los pueblos cuando no 
existía la energía eléctrica, el acueducto, el 
alcantarillado y el servicio de teléfono, entre otros. 

 Expresa sus opiniones sobre los cambios generados 
en las relaciones con su familia, desde el uso del 
teléfono, la TV y el Internet entre otras tecnologías y, 
deduce los efectos que han tenido en la vida de las 
personas. 

 Reconoce los diferentes pueblos indígenas 
pertenecientes a las familias lingüísticas que 
habitaban el territorio colombiano (Chibcha, Caribe y 
Arawak) y los ubica espacialmente. 

 Explica las razones por las cuales la población 
indígena se vio reducida con la llegada de los 
europeos. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 4º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE:  YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos trascendentales del territorio 
antioqueño que posibilitan su desarrollo y construcción democrática. 
 
PERIODO: 4º 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
 

● Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidad y conflictos. 
● Las distintas culturas como creadoras de saberes. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman 
con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actual.  
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DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

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

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

 
COMPETENCIAS: 
 
COGNITIVAS: 

● Comprender aspectos básicos de la historia del departamento de Antioquia. 
● Reconocer los diversos grupos de primitivos del departamento. 
● Conceptualiza aspectos básicos sobre la educación en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Resaltar los procesos históricos relevantes en nuestro departamento. 
● Caracterizar los aportes y legados de los grupos primitivos de nuestro entorno. 
● Aplicar e interiorizar las normas y deberes desde la convivencia ciudadana y las relaciones pacíficas justas y armoniosas. 
● Aplicar los conceptos y aspectos básicos sobre la educación en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

 
ACTITUDINALES: 

● Valora los aportes y legados de grupos primitivos del departamento de Antioquia. 
● Resalta la riqueza cultural e histórica del departamento. 
● Promover acciones para respetar las normas de la educación en tránsito y seguridad vial de su entorno más próximo. 
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PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADOR
A(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo la interpretación 
y aplicación de normas 
son fundamento y 
medio para el desarrollo 
social de tu región? 
 
¿Qué valor tuvieron los 
distintos saberes y 
mitos en las antiguas 
culturas regionales, y 
qué valor tienen para 
nosotros en la 
actualidad? 

● Historia del 
departamento. 

● Culturas 
primitivas del 
departamento y 
sus 
características 
(mitos, leyendas 
y costumbres). 

● Descubrimiento, 
conquista y 
colonia. 

● La colonia como 
periodo histórico. 

● Educación en 
tránsito y 
seguridad vial. 

  

● Búsqueda de 
información. 

● Análisis de 
textos. 

● Lectura de 
artículos de la 
constitución. 

● Consultas. 
● Elaboración de 

mapas 
conceptuales. 

● Graficación. 
● Ejercicios – 

talleres. 
● Exposiciones. 
● Análisis de 

situaciones. 

● Interés por los 
fenómenos de 
la vida 
cotidiana, el 
arte, religión 
del pasado 
como formas 
de expresión 
de una cultura. 

 

● Compara las culturas primitivas del 
departamento con sus mitos, leyendas y 
costumbres. 

● Comprende el proceso de descubrimiento y 
conquista de Antioquia. 

● Reconoce la colonia como periodo histórico y 
sus formas de organización. 

● Aplica los conceptos básicos sobre la educación 
en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

 
EVIDENCIA DBA 
 

 Identifica las características de los diferentes 
grupos humanos presentes en el territorio 
nacional. 

 

 Explica tradiciones y costumbres propias de los 
diversos grupos humanos del país respecto de 
la alimentación, la vivienda y su cosmovisión. 

 

 Reconoce la importancia de preservar y 
fomentar las manifestaciones culturales de los 
diferentes grupos humanos presentes en el 
territorio nacional y que contribuyen a construir 
una sociedad más justa. 

 

 Diferencia las ramas del poder público 
(Legislativa, Ejecutiva y Judicial), sus funciones 
e importancia en el equilibrio de poderes. 
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 Reconoce la importancia del voto popular como 
mecanismo de participación para ejercer la 
democracia en Colombia a partir del análisis de 
casos. 

 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 5º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos fundamentales de Colombia, la 
organización del Estado y los problemas que ha asumido para su construcción. 
 
PERIODO: 1 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
 
● Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
● La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad: multicultural, étnico, de género y opción personal de vida como recreación de la 

identidad colombiana. 
● Sujeto, sociedad civil y estado comprometido con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos como mecanismo para construir la 

democracia y buscar la paz. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS: 
 
RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS: Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del tiempo como 
resultado de acuerdos y conflictos. 
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DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

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

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

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Reconocer el manual de convivencia como instrumento normativo y vivencial en el contexto escolar. 
● Reconocer los miembros y funciones del gobierno escolar. 
● Reconocer las características básicas de la constitución política. 
● Identificar los derechos según la constitución colombiana. 
● Comprender las funciones y características de las ramas del poder público en Colombia. 
● Identificar la convivencia como medio para mantener relaciones pacíficas dentro de un comportamiento justo y respetuoso por los demás. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Aplicar e interiorizar los conceptos de manual de convivencia en las diferentes relaciones escolares. 
● Entender las funciones del gobierno escolar. 
● Analizar algunas características primordiales de la constitución política. 
● Reflexionar sobre la importancia del respeto por los derechos en una nación democrática. 
● Caracterizar y describir las ramas del poder público y sus aportes al Estado colombiano. 

 
ACTITUDINALES: 

● Aprecia el manual escolar como medio que regula la convivencia y las relaciones justas y pacíficas. 
● Toma una posición crítica y analítica del papel del gobierno escolar en su contexto. 
● Aplicar e interiorizar las normas y deberes como base de la convivencia ciudadana dentro de un comportamiento armonioso, pacífico y 

respetuoso por los demás. 
● Valorar el aporte de la constitución política de Colombia, hacia el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. 
● Respeta y aprecia el papel que desempeñan los funcionarios de las ramas del poder público, como gestores para construir un mejor país 

cada día. 
● Tomar una posición crítica y vivencial de nuestras normas y deberes como ciudadano activo, que promueve las relaciones pacíficas entre los 

ciudadanos. 
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PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 
 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 
¿Cómo vivimos en el 
colegio los derechos 
fundamentales 
consignados en la 
constitución? 
 

● Manual de 
convivencia: 
deberes y 
derechos. 

● Gobierno escolar. 
● La constitución 

política de 
Colombia. 

● Ramas del poder 
público. 

● Competencias 
ciudadanas, 
convivencia pacífica 
y derechos 
humanos 

● Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 

● Elaboración de 
cuadros y 
esquemas. 

● Interpretación de 
textos. 

● Consultas. 
● Exposiciones. 
● Elaboración de 

gráficos. 
● Debates. 

● Interés por los 
fenómenos de la 
vida política 
escolar. 

● Curiosidad por 
conocer sobre las 
ciencias. 

● Respeto por las 
ideas y opiniones 
del otro. 

● Cumplimiento de 
deberes. 

● Participación. 

● Reconoce el manual de convivencia como 
eje normativo de la convivencia escolar. 

● Identifica los miembros del gobierno 
escolar y las funciones que cada uno 
desempeña. 

● Comprende las características básicas de 
la constitución política que permiten la 
conformación del estado colombiano. 

● Clasifica los derechos según la 
constitución colombiana. 

● Identifica las ramas del poder público en 
Colombia, sus funciones y características 

● Muestra actitudes de convivencia 
ciudadana dentro de un comportamiento 
justo y respetuoso por los demás. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Describe los beneficios o ventajas que 
conlleva vivir en un Estado democrático a 
través del estudio de la Constitución de 
1991. 

 

 Identifica los derechos fundamentales 
contemplados en la Constitución (Título II, 
capítulo 1), y su aplicabilidad en la vida 
cotidiana a partir del análisis de casos. 
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 Explica el valor que tiene conocer los 
derechos y los mecanismos 
constitucionales para reclamar su debido 
cumplimiento. 

 

 Explica las instituciones que defienden los 
Derechos Humanos y organizan 
proyectos en la comunidad (cabildos, 
juntas de acción comunal y juntas 
administradoras locales). 

 

 Reconoce la importancia de proteger la 
organización social y los derechos de las 
colectividades a través de los 
mecanismos estipulados en la 
Constitución nacional. 

 

 Participa en proyectos colectivos 
(Gobierno Escolar, ambientales, 
convivencia y paz entre otros) orientados 
a alcanzar el bien común y a promover la 
solidaridad en su comunidad. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

 
GRADO: 5º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos fundamentales de Colombia, la 
organización del Estado y los problemas que ha asumido para su construcción. 
 
PERIODO: 2 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
 
● Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
● Las personas como guardianes y beneficiarios de la tierra. 
● El desarrollo económico sostenible y la dignidad humana. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

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

 Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación con la economía nacional. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Identificar los puntos extremos de Colombia. 
● Reconocer los límites del país. 
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● Diferenciar los límites terrestres y marítimos de Colombia. 
● Identificar las fronteras colombianas con sus principales tratados internacionales. 
● Reconocer los principales aspectos físicos y espaciales de Colombia: relieve, clima e hidrografía. 
● Reconocer la división política de Colombia. 
● Reconocer la importancia de las ciencias sociales y sus ramas. 
● Identificar las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos. 
● Identificar las generalidades básicas del territorio colombiano. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Localizar los puntos extremos de Colombia en el mapa. 
● Ubicar los límites territoriales y marítimos de Colombia. 
● Caracterizar las principales fronteras de Colombia con sus respectivos tratados internacionales. 
● Describir los principales aspectos físicos y espaciales de nuestro territorio: relieve, clima e hidrografía. 
● Elaboración de mapas sobre el relieve, clima e hidrografía del territorio colombiano. 
● Diferenciar las ciencias sociales y las ciencias naturales, su importancia y aportes al ser humano. 
● Elaborar material gráfico y didáctico de los paralelos y meridianos, para mejor comprensión de ellos. 
● Caracterizar los aspectos fundamentales del territorio colombiano. 

ACTITUDINALES: 
● Valorar la diversidad geográfica de nuestro país. 
● Apreciar la importancia de los límites y fronteras de un territorio como eje de las relaciones diplomáticas. 
● Valorar la riqueza económica, social y cultural de nuestra nación. 
● Asumir una posición crítica en torno a la importancia de las entidades territoriales en el desarrollo y progreso de los departamentos, regiones y 

municipios en general. 
● Resaltar el sentido de pertenencia por su país. 
● Valora el papel de las ciencias sociales como eje para crecimiento y evolución de la sociedad y el hombre en general. 
● Resalta las coordenadas geográficas como principio básico de la ubicación espacial. 
● Aprecia y valora su país como un lugar con grandes recursos y gentes. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Qué medios debo utilizar 
para conocer 
espacialmente mi país? 

● Ubicación 
geográfica y 
astronómica de 

● Lectura de textos. 
● Elaboración de 

cartografías. 

● Valora la riqueza 
geográfica y 
cultural de su 

● Diferencia la ubicación geográfica y 
astronómica de Colombia. 

● Reconoce los límites de Colombia. 
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 Colombia. 
● Límites. 
● Fronteras. 
● Tratados 

internacionales 
terrestres y 
marítimos. 

● Aspectos físicos: 
relieve, hidrografía 
y climatología. 

● División política. 
● Las ciencias 

sociales y sus 
ramas. 

● Paralelos y 
meridianos. 

● Generalidades de 
Colombia. 

● Ejercicios de 
localización. 

● Graficaciones. 
● Consultas. 
● Análisis de lecturas. 
● Socializaciones. 
● Elaboración de 

mapas 
conceptuales. 

país. 
● Sentido patrio por 

nuestro territorio. 
● Aprecio por las 

particularidades 
que caracterizan 
nuestra nación. 

 

● Ubica los límites, fronteras de Colombia 
con sus tratados internacionales. 

● Identifica los principales aspectos 
geográficos de Colombia: relieve, 
hidrografía y climatología. 

● Localiza los accidentes costeros más 
importantes de cada litoral colombiano. 

● Reconoce la división política de Colombia. 
● Reconoce la importancia de las ciencias 

sociales y sus aportes al ser humano en 
relación con su medio. 

● Establece relaciones entre paralelos y 
meridianos, con respecto a la latitud y 
longitud geográfica. 

● Reconoce algunas generalidades 
fundamentales de Colombia. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Explica las formas de división territorial 
en Colombia: corregimiento, municipio, 
área metropolitana, departamento, región 
y territorio indígena. 

 Diferencia las regiones geográficas en las 
que está dividido el territorio colombiano 
y las reconoce a partir de la lectura de 
mapas temáticos. 

 

 Relaciona 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. 
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 Identifica la posición geográfica y 
astronómica del país, sus límites y 
extensión de sus fronteras terrestres y 
marítimas, mediante la lectura de mapas 
temáticos. 

 

 Establece relaciones entre latitud, 
longitud, altitud y la proximidad al mar, 
con la diversidad de climas en Colombia. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 5º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos fundamentales de Colombia, la 
organización del Estado y los problemas que ha asumido para su construcción. 
 
PERIODO: 3 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
 
● Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
● Las personas como guardianes y beneficiarios de la tierra. 
● El desarrollo económico sostenible y la dignidad humana. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 
consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

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

 Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Reconocer las características más relevantes de las regiones geográficas de Colombia. 
● Reconocer diversos aspectos económicos y sociopolíticos de las regiones geográficas. 
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● Diferenciar los tipos de regiones en el país. 
● Comprender la importancia de los sectores económicos en el desarrollo del país. 
● Identificar organismos internacionales y latinoamericanos que trabajan por el desarrollo de los países. 
● Reconocer los principales productos que Colombia exporta e importa a nivel mundial. 
● Diferenciar los países según su economía. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Localizar las regiones geográficas y económicas de nuestro país en el mapa. 
● Caracterizar los principales aspectos de las regiones geográficas y económicas de Colombia. 
● Elaborar esquemas sobre los tipos de regiones. 
● Describir y clasificar las actividades económicas de Colombia. 
● Elaborar cuadros sinópticos sobre los organismos internacionales y latinoamericanos con su sigla y función principal. 
● Analizar información sobre las exportaciones e importaciones de Colombia. 
● Comparar las diferencias entre los países según su economía. 

 
ACTITUDINALES: 

● Resaltar la importancia de las regiones geográficas, como aporte a la diversidad económica de nuestro país. 
● Promover el respeto por las actividades económicas y productivas de Colombia. 
● Valora la importancia de los organismos internacionales y latinoamericanos a los cuales Colombia pertenece. 
● Apreciar las relaciones socioeconómicas, culturales y tecnológicas que Colombia establece a través del comercio. 
● Asume una posición crítica frente a las desigualdades económicas entre los países. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADO 
RA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo aprovechar 
adecuadamente 
nuestros recursos 
para que los 
colombianos vivamos 
mejor? 
 

● Regiones geográficas en 
Colombia. 

● Regiones económicas. 
● Sistema económico. 
● Producción en Colombia: 

sectores de la economía. 
● Organismos 

internacionales y 
latinoamericanos. 

● Análisis de 
información. 

● Elaboración de 
cuadros sinópticos. 

● Elaboración de 
mapas 
conceptuales.  

● Graficación. 
● Elaboración de 

● Aprecia la riqueza y 
diversidad de 
nuestro país. 

● Toma posición 
crítica frente a la 
importancia de la 
economía en el 
desarrollo de las 
naciones. 

● Diferencia las regiones geográficas con 
sus respectivos departamentos y 
características más relevantes. 

● Reconoce diversos aspectos 
económicos y sociopolíticos de las 
regiones geográficas. 

● Diferencia los tipos de regiones y su 
papel en el desarrollo del país. 

● Explica la importancia de las actividades 
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● Exportaciones e 
importaciones. 

● Clasificación de los 
países según su 
economía. 

cartografías.  
● Consultas. 
● Búsqueda de 

información. 
● Socializaciones. 
● Talleres. 

● Valora los recursos 
con los que cuenta 
nuestro país al 
igual que su 
preservación. 

productivas y los sectores en que se 
agrupan. 

● Identifica los organismos, pactos 
internacionales y latinoamericanos a los 
cuales pertenece Colombia. 

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Explica la importancia que ha tenido la 
comunicación para la sociedad 
colombiana en el siglo XX y XXI. 

 Argumenta a partir de evidencias cómo 
el uso de diferentes medios de 
comunicación hace más fácil el acceso 
a la información y el aprendizaje. 

 Compara 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. 

 Explica 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. 

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

2019 
GRADO: 5º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: YENY GARCIA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer los aspectos físicos, sociales, económicos, políticos e históricos fundamentales de Colombia, la 
organización del Estado y los problemas que ha asumido para su construcción. 
 
PERIODO: 4 
 

EJE(S) GENERADORE(S): 
 

● Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidad y conflictos. 
● Las distintas culturas como creadoras de saberes. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS CULTURAS: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el 
tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 

 Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos y sociales. 

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

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Comprender conceptos básicos de la historia colombiana. 
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● Diferenciar los periodos históricos. 
● Conceptualiza aspectos básicos sobre la educación en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

PROCEDIMENTALES: 
● Elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales sobre los conceptos básicos de la historia colombiana. 
● Relacionar los periodos históricos. 
● Aplicar los conceptos y aspectos básicos sobre la educación en tránsito y seguridad vial en su entorno. 

 
ACTITUDINALES: 

● Demuestra un sentido de pertenencia por los legados y aportes de otras épocas como base para el desarrollo actual. 
● Promueve acciones para respetar y valorar las formas de vida de los pueblos y culturas de nuestro país. 
● Promover acciones para respetar las normas de la educación en el tránsito y seguridad vial de su entorno más próximo.  

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

1. ¿Cuáles son los 
derechos 
fundamentales que 
están planteados 
dentro de la 
constitución política del 
país y cómo los 
vivimos en el colegio? 

 
2. Las organizaciones 

que existieron en el 
país en otras épocas 
¿qué tipo de 
problemas afrontaron y 
qué resultados 
obtuvieron? 

 

● Conceptos básicos 
de la historia de 
Colombia: periodos 
históricos. 

● Descubrimiento, 
conquista y 
colonización de 
Colombia y 
América. 

● Educación en 
tránsito y seguridad 
vial. 

● Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes. 

● Análisis de 
información. 

● Lectura de la 
constitución. 

● Consultas. 
● Elaboración de 

cuadros y 
esquemas. 

● Graficación. 
● Interpretación de 

textos. 
● Ejercicios de 

aplicación. 

● Muestra interés 
por el 
conocimiento de 
la constitución. 

● Promueve el 
respeto de los 
derechos en 
Colombia. 

● Asume actitudes 
de convivencia 
ciudadana. 

● Valora los legados 
históricos y 
culturales en 
Colombia. 

● Aprecia la 
diversidad cultural 
de nuestro país. 

● Reconoce aspectos básicos del 
descubrimiento, conquista y colonización 
de Colombia y América siglo XVIII. 

● Reconoce los periodos históricos de 
Colombia y sus rupturas siglos XIX- XX. 

● Aplica los conceptos básicos sobre la 
educación en tránsito y seguridad vial.  

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Plantea preguntas sobre los 
antecedentes que influenciaron el 
proceso de independencia de Colombia 
(revolución de los comuneros, invasiones 
napoleónicas, entre otras). 

  Explica los acontecimientos que 
permitieron el nacimiento de la República 
y cómo estos incidieron en la vida 
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económica y social de Colombia. 

 Explica los cambios sociales y 
tecnológicos (radio, prensa escrita, 
telares y ferrocarriles) que se dieron en 
Colombia en la primera mitad del siglo XX 
y su incidencia en la reconfiguración de 
actividades económicas y sociales en el 
país. 

 Reconoce la influencia de los partidos 
políticos (liberal y conservador) en las 
dinámicas económicas y sociales de 
Colombia en la primera mitad del siglo XX 
a partir del uso de diferentes fuentes de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
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GRADO: 6º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconoce las características geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las civilizaciones 
antiguas y su incidencia en la actualidad como eje para la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
PERIODO: 1º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Sujeto sociedad civil y estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para construir 

la democracia y buscar la paz. 
● Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS:  
-  Reconozco los elementos constituyentes de la democracia y los derechos de las personas. 
-  Reconozco y describo diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. 
 
Analiza cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y económicos, los cuales 
deben ser dirimidos por los ciudadanos. 
 
Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, creencias religiosas, genero, 
discapacidad y/o apariencia física. Creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física. 
 

 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Identificar los conceptos políticos de: poder, autoridad, participación política, autoritarismo. 
● Construir el concepto de norma y la importancia de éste en la vida en comunidad. 
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● Conocer el origen y las características de los derechos humanos. 
● Identificar que es un Manual de convivencia. 
● Conocer los derechos de los niños. 
● Identificar la importancia de la Constitución colombiana en el ejercicio de la democracia. 
● Identificar la importancia del gobierno escolar. 

 
PROCEDIMENTALES: 

● Relacionar los conceptos políticos de poder, autoridad, participación política, autoritarismo. 
● Distinguir diferentes tipos de normas y los criterios para su aplicación en la comunidad. 
● Relacionar los tipos de derechos humanos con el momento en que surgieron. 
● Reconocer el proceso de construcción del Manual de convivencia. 
● Analizar los mecanismos que presenta la Constitución colombiana para garantizar la democracia. 
● Valorar la función que cumplen los diferentes organismos del gobierno escolar en la defensa y protección de los alumnos. 
● Relacionar los derechos de los niños y las niñas con la situación actual de Colombia.  

 
ACTITUDINALES: 

● Valorar la importancia de actuar justamente en una comunidad. 
● Reflexionar sobre la importancia de la práctica de las normas en una comunidad. 
● Valorar el papel de la democracia como una forma de ejercer justicia. 
● Juzgar acerca del sentido, utilidad y aplicación de las normas en el hogar y en el colegio valorando el Manual de convivencia como 

instrumento de la democracia en el entorno escolar. 
● Valorar el papel del gobierno escolar como instrumento de la democracia. 
● Tomar conciencia sobre la necesidad de defender los derechos de los niños y las niñas. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Por qué el ser humano 
construye su identidad en 
la medida que hace valer 
los derechos ante su 
comunidad? 
 
¿Por qué las normas 

● Conceptos políticos y 
su relación con el 
ejercicio de la 
democracia. 

● Las normas para 
comunidad ayudan a 
crear condiciones 

● Consultas temas de 
clase. 

● Análisis de noticias. 
● Sociodramas. 
● Elaboración de 

collages. 
● Elaboración mapas 

● Interés acerca del sentido y 
utilidad de las normas. 

● Reconocimiento de los 
beneficios de la democracia. 

● Interés por los fenómenos 
de la vida política escolar. 

● Reconocimiento de la 

● Reconoce la importancia 
de las señales de tránsito 
para movilizarse en forma 
ágil y respetuosa. 

● Distingue los conceptos 
políticos: poder, autoridad, 
justicia. 
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ayudan a crear las 
condiciones básicas para 
convivir en una 
comunidad? 
 

básicas para 
sobrevivir. 

● Las normas en nuestro 
colegio permiten toda 
forma de convivencia 
pacífica. 

● Los derechos 
humanos y su 
vinculación al 
individuo. 

● Los derechos de la 
niñez como parte 
integral de los 
derechos humanos. 

● Constitución, 
democracia, gobierno 
escolar, forma de 
participación de la 
comunidad. 

● Movilización en forma 
ágil y respetuosa 
evitando conflictos. 

conceptuales. 
● Talleres. 
● Ejercicios prácticos. 
● Lecturas del libro guía. 
● Ejercicios de aplicación 

del texto. 
● Ejercicios de 

sensibilidad 
movilización vial. 

importancia de la protección 
y defensa de los derechos 
humanos. 

● Percibe el sentido algunas 
normas de seguridad vial y 
los asume en su movilidad 
como peatón. 

● Explica como la norma 
protege los derechos. 

● Reconoce el Manual de 
convivencia como eje 
normativo de la 
convivencia escolar. 

● Explica los mecanismos 
que presenta la 
constitución colombiana 
para garantizar la 
democracia. 

● Identifica los mecanismos 
de protección de los 
derechos humanos. 
 

EVIDENCIAS  DBA 
 

 Argumenta la importancia 
de participar activamente 
en la toma de decisiones 
para el bienestar 
colectivo en la sociedad, 
en el contexto de una 
democracia. 

 Argumenta cómo los 
derechos de las personas 
se basan en el principio 
de la igualdad ante la ley, 
aunque cada uno viva y 
se exprese de manera 
diferente. 
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                                                                                                     MALLA CURRICULAR  

CIENCIAS SOCIALES 
2019 

 
GRADO: 6º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: MARICELA MENDOZA 
  
OBJETIVO DE GRADO: Reconoce las características geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las civilizaciones 
antiguas y su incidencia en actualidad como eje para la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
PERIODO: 2º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilitan y limitan. 
● Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la tierra. 
 

 
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES: Reconozco cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y 
servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
 
*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. 
 
*Comprende que la Tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios influyen en las formas del relieve terrestre y en la vida de las 
comunidades que la habitan. 

COMPETENCIAS 
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COGNITIVAS: 
● Conocer el objeto de estudio de la geografía y las características de la ciencia geográfica. 
● Conocer las formas de representación de la tierra, las coordenadas y los husos horarios. 
● Identificar las características internas de la tierra y los fenómenos que constituyen y transforman el relieve. 
● Explica la importancia que tienen las señales de tránsito para la conservación de la vida. 
● Comprender las características y fenómenos que se presentan en la hidrosfera. 
● Identificar y analizar las características de la atmósfera, los fenómenos climáticos y su relación con las actividades humanas. 
● Identificar las principales formas de abordar la relación ser humano entorno natural. 
● Identificar las características físicas de los continentes. 

PROCEDIMENTALES: 
● Utilizar apropiadamente la información cartográfica para describir las características físicas de un lugar. 
● Diferenciar y describir las variaciones climáticas, así como clasificar los tipos de climas existentes en el planeta. 
● Describir las características que identifican y diferencian a cada uno de los continentes. 
● Analizar gráficos relacionados con los procesos de la hidrosfera. 
● Reconoce y ubica las señales de tránsito reglamentarias, prohibitivas e informativas. 

 
ACTITUDINALES: 

● Apreciar las fortalezas que poseen los mapas y los gráficos para conocer las características de un lugar. 
● Reconocer las actitudes humanas que pueden repercutir en algunos fenómenos naturales. 
● Valorar la relación entre el ser humano y su entorno. 
● Proponer alternativas viables, enmarcadas en el proceso de desarrollo sustentable del recurso del agua. 
● Reconocer la diversidad e importancia de los aspectos físicos que identifican cada uno de los continentes. 
● Reflexionar sobre la geografía como ciencia humana cuyo objeto de estudio es tanto social como natural. 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA
(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo han hecho las ● La geografía estudia ● Análisis de fuentes ● Reconoce la ● Identifica la importancia de la 
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sociedades para 
recuperar los espacios 
sociales? 
 

al mundo y su 
relación con el 
entorno. 

● El planeta tierra y 
representación. 

● La tierra y sus capas. 
● Los continentes y sus 

generalidades. 
● Las amenazas 

naturales dadas en la 
cotidianidad. 

periodísticas. 
● Elaboración mapas 

conceptuales. 
● Trabajo de 

cartografía. 
● Elaboración cuadros 

sinópticos. 
● Talleres – consultas. 
● Trabajo libro 

actividades. 
● Exposiciones en 

grupo. 

importancia de la 
geografía. 

● Interés por el 
conocimiento de las 
capas terrestres y su 
importancia en la vida 
del hombre. 

● Rechaza las acciones 
humanas que dañan el 
entorno 

● Valora los diferentes 
paisajes naturales de 
los continentes. 

geografía en el estudio del entorno. 
● Distingue las diferentes capas de la 

tierra, sus características y su 
influencia en la vida del hombre. 

● Identifica las características físicas 
propias de cada continente. 

● Identifica cartográficamente algunas 
características geográficas de los 
continentes. 

● Distingue el origen y clasificación de 
las amenazas naturales 

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Interpreta diferentes teorías 
científicas sobre el origen del 
universo (Big Bing, inflacionaria, 
Multiuniversos), que le permiten 
reconocer cómo surgimos, cuándo y 
por qué. 

 

 Explica los elementos que componen 
nuestro sistema solar: planetas, 
estrellas, asteroides, Cometas y su 
relación con la vida en la Tierra. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 6º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE: MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconoce las características geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las civilizaciones 
antiguas y su incidencia en la actualidad como eje para la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
PERIODO: 3º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Las distintas culturas como creadoras de saberes valiosos. 
● Las construcciones culturales de la humanidad como generadores de identidades y conflictos. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LA CULTURA: -  Entiendo y caracterizo conceptos y los asimilo como formas de aproximación e interpretación 
del pasado estableciendo relaciones de diferente naturaleza. 
 

DERECHOD BASICOS DE APRENDIZAJE: 
Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel dela agricultura y el comercio para la expansión de estas. 
Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico dados durante la prehistoria, para explicarlas 
transformaciones del entorno. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Reconocer los elementos que componen la ciencia histórica. 
● Comprender las etapas evolutivas del ser humano y las primeras formas de organización social. 
● Identificar la ubicación gráfica de las culturas mesopotámicas. 
● Localiza el imperio persa dentro de su espacio geográfico. 
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● Caracterizar los principales periodos de la historia egipcia. 
● Identificar las características sociales, políticas, económicas y culturales de las civilizaciones del medio oriente. 

PROCEDIMENTALES: 
● Describir las fuentes que apoyan la historia en una sociedad. 
● Relacionar los logros técnicos y tecnológicos con los diferentes momentos de la evolución. 
● Establecer de que forma se dio la organización social en Mesopotamia. 
● Compara legados culturales de civilizaciones del medio oriente. 
● Entender las razones de cambio en la sociedad egipcia a nivel político, social y económico. 
● Conocer el funcionamiento de las civilizaciones del medio oriente. 

 
ACTITUDINALES: 

● Valora la importancia de la historia en el desarrollo de la humanidad. 
● Reflexionar en torno a la importancia de respetar al otro valorando su modo de vida y su manera de interactuar con los demás. 
● Asumir una posición crítica sobre el concepto de justicia de la época de las culturas mesopotámicas. 
● Apreciar las ideas que legitimaron el imperio persa y asumir una posición crítica frente a ellos. 
● Reconocer el legado histórico y cultural de la civilización egipcia. 
● Valorar las diferentes formas de expresión de la religión de las civilizaciones del medio oriente. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADOR
A(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Qué tipo de 
estructura crearon las 
civilizaciones chinas – 
indias – persas, que 
les permitió larga 
duración? 
 
 

● La historia y el tiempo 
como reconstrucción 
del pasado. 

● El antiguo continente y 
los primeros seres 
humanos. 

● Las civilizaciones del 
medio oriente y sus 
características 
sociales, económicas, 
políticas. 

● La cultura del Nilo. 

● Solución de 
genograma. 

● Elaboración de 
cuadros sinópticos y 
mapas conceptuales. 

● Trabajo libro 
actividades. 

● Exposiciones sobre 
las civilizaciones. 

● Trabajo de 
cartografía. 

● Trabajo con la prensa. 

● Reconocimiento de la 
importancia del tiempo 
y la historia en el 
desarrollo humano. 

● Interés por conocer el 
proceso de formación 
de los seres humanos. 

● Reconozco y valoro la 
organización de las 
culturas pasadas y la 
relaciono con la 
actualidad. 

● Reconoce la importancia de la 
historia para determinar en qué 
tiempo vive. 

● Identifica las etapas evolutivas del 
ser humano y sus primeras formas 
de organización social. 

● Establece semejanzas y diferencias 
entre las diversas culturas que se 
ubicaron en el medio oriente. 

● Compara legados culturales 
(científicos, tecnológicos, religiosos, 
artísticos) de las civilizaciones del 
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● Ejercicios prácticos. 
● Ejercicios de 

aplicación del texto. 

● Compara legados 
culturales y reconoce su 
impacto en la 
actualidad. 

continente asiático y su impacto en 
la actualidad. 

● Establece semejanzas y diferencias 
entre las civilizaciones antiguas del 
lejano oriente (Asia). 

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Diferencia las características 
fisiológicas y anatómicas presentes 
en los stralopithecus, homo hábiles, 
homo erectus, homo 
neanderthalensis y homo sapiens 
sapiens, reconociendo los factores 
que incidieron en estos cambios. 

 

 Explica el papel de los ríos Nilo, 
Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, 
Huang He y angtsé Kiang, en la 
construcción de las primeras 
ciudades y el origen de las 
civilizaciones antiguas y los ubica 
en un mapa actual de África y Asia 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 6º INTENSIDAD HORARIA: 4 horas 
 
DOCENTE. MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconoce las características geográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las civilizaciones 
antiguas y su incidencia en la actualidad como eje para la promoción y defensa de los derechos humanos. 
 
PERIODO: 4º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 
● Las construcciones culturales de la humanidad como generadores de identidades y conflictos. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LA CULTURA: -  Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y 
regiones, para el desarrollo de la humanidad. 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
.Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos. 
.Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el ejercicio del poder político en el mundo 
Contemporáneo. 

 
COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Establecer las principales características de la dinámica histórica de Grecia. 
● Comprender los procesos históricos que se dieron en Europa en la Edad antigua. 
● Analizar distintas teorías sobre el poblamiento de Uruguay. 
● Reconocer las particularidades de las comunidades afro descendientes en América y Colombia. 

PROCEDIMENTALES: 
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● Reconocer las diferencias entre los distintos sistemas de gobierno de las civilizaciones europeas. 
● Caracterizar social, política, económica y culturalmente a Roma durante la edad antigua. 
● Establecer relaciones entre las culturas de América precolombina. 
● Reconocer la situación actual de las comunidades afrocolombianas. 

ACTITUDINALES: 
● Expresar los aportes de la cultura griega a la civilización occidental. 
● Valorar el aporte cultural, social y político de los romanos. 
● Reconocer la importancia de los aportes culturales de las culturas precolombinas. 
● Valorar la lucha de las comunidades afrocolombianas. 
● Resaltar el valor culturas de la comunidad afrocolombiana. 
● Valorar la condición humana por encima de cualquier diferencia física – religiosa – cultural. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cuáles fueron las causas 
del surgimiento de la 
democracia? 
 

● La civilización griega y 
sus aportes culturales. 

● Civilización romana y 
sus características. 

● América y las 
civilizaciones 
precolombinas. 

● Afrocolombianidad. 
 

● Trabajo libro 
actividades. 

● Talleres y consultas. 
● Elaboración de mapas 

y cuadros sinópticos. 
● Exposiciones en 

grupos. 
● Elaboración de 

carteleras. 
● Collage. 

● Valora los aportes 
democráticos de Grecia a 
la humanidad. 

● Reconoce los aportes 
culturales de los 
romanos. 

● Valora los aportes 
culturales de la 
civilización romana. 

● Respeto por las 
diferencias, color, 
ideología y otros. 

● Describe características 
de la organización social, 
política o económica de 
las civilizaciones 
europeas. 

● Comparo legados 
culturales (científicos, 
artísticos, religiosos) de 
las diversas culturas 
precolombinas y 
reconozco su impacto en 
la actualidad. 

● Analiza la situación actual 
de los afrocolombianos. 

● Establece relaciones entre 
las civilizaciones 
europeas. 
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EVIDENCIA  DBA 
 

 Representa y sitúa en un 
mapa los espacios 
geográficos en que se 
desarrollaron sociedades 
prehispánicas como 
mayas, aztecas, incas, 
chibchas u otros grupos 
ancestrales. 

 Compara la  estructura 
social, política y 
económica de las 
sociedades 
prehispánicas, con las 
sociedades actuales del 
continente americano, y 
establece similitudes y 
diferencias en sus 
procesos históricos. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 7º  
 
DOCENTES: MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar las transformaciones socioeconómicas e históricas que el hombre ha realizado a partir de la 
consolidación del poder en Europa entre los siglos V y XVIII al igual que su apropiación del paisaje natural para su beneficio. 
 
PERIODO: 1º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Sujeto, sociedad civil y Estado comprometido con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para construir la 

democracia y buscar la paz. 
● La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
RELACIONES ÉTICO-POLÍTICAS: - Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las 
principales ideas que buscan legitimarlos. 
- Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en Colombia. 
 

DERECHOS BASICOS: 
Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS: 

● Comprender el proceso y los fundamentos del establecimiento de los derechos humanos en las naciones. 
● Interpretar los alcances de los derechos a la vida y a la integridad, como principios de todos los demás derechos. 
● Identificar los ámbitos de la vida pública y de la vida privada de cada individuo en la sociedad. 
● Comprender los mecanismos de protección y seguridad ciudadana como garantía del orden social de los estados. 
● Identifico los organismos que hacen parte del gobierno escolar y sus funciones. 
● Conocer los mecanismos constitucionales para la protección de los derechos humanos. 
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● Identificar las posibilidades y riesgos de la red vial del entorno. 
PROCEDIMENTALES: 

● Reconoce los elementos históricos y políticos que hacen posible la instauración de los derechos humanos. 
● Diferenciar los aspectos de la vida humana que hacen necesario el respeto y protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. 
● Describir la forma como los seres humanos se relacionan consigo mismos y con su entorno y los límites entre el individuo y la sociedad. 
● Analizar los aspectos individuales y sociales que ponen en riesgo ordinario y extraordinario la seguridad de la ciudadanía. 
● Reconocer los elementos de la constitución que garantizan la participación democrática. 
● Reconocer la importancia que tiene el Manual de convivencia en el ejercicio de la democracia estudiantil. 
● Responde a los distintos tipos de señales establecidos en las vías y toma los cuidados pertinentes. 

ACTITUDINALES: 
● Valorar la importancia del respeto y la protección de los derechos humanos por parte de los estados en general y en Colombia en particular. 
● Apreciar el valor de la vida humana en su integridad y las responsabilidades que tiene el Estado y la sociedad en general para su protección y 

garantía. 
● Respetar la vida privada de las personas como garantía de su libertad y del desarrollo de su personalidad. 
● Juzgar la necesidad del derecho a la protección y seguridad de todos los ciudadanos de un estado. 
● Valorar la importancia del cumplimiento de los deberes y el respeto y la protección de los derechos en nuestra institución. 
● Valorar las acciones que realiza el estado y la sociedad para una protección de los derechos de los colombianos. 
● Reconoce y rechaza las formas de actuar personales o grupales que impiden el ejercicio de la movilidad para todos. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADO
RA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

 
¿Cómo ha sido el 
proceso por el cual 
las naciones han 
adoptado los 
Derechos Humanos 
como parte 
importante de sus 
principios políticos y 
sociales? 
 

● El derecho a la 
libertad. 

● Los derechos a la 
vida y a la integridad. 

● Derecho a la vida 
privada. 

● Derecho a la 
seguridad y 
protección. 

● Gobierno – Manual 
de convivencia. 

● Educación y 

● Análisis de fuentes 
periodísticas. 

● Consultas temas de 
clases. 

● Elaboración mapas 
conceptuales. 

● Exposiciones. 
● Ejercicios de 

aplicación. 
● Trabajo libro 

actividades. 
● Lecturas libro guía. 

● Interés y valoración de los 
derechos humanos en la 
vivencia de la democracia. 

● Valoración del Manual de 
convivencia en la 
construcción de una 
convivencia pacífica. 

● Reconocimiento del 
gobierno escolar como eje 
de la democracia escolar. 

● Reconocimiento de la 
importancia de nuestra 

● Identifica los derechos de la tercera 
generación y la importancia de su 
práctica para lograr un ambiente de 
convivencia pacífica. 

● Reconoce la importancia de la 
protección de los derechos humanos 
desde sus orígenes. 

● Identifica los organismos que hacen 
parte del gobierno escolar y sus 
funciones. 

● Reconoce la evolución de los 
Derechos Humanos a través de la 
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seguridad vial. 
 

● Ejercicios de 
sensibilidad y 
movilización vial. 

 

constitución en la 
protección de los 
derechos. 

● Reconoce la importancia 
de las señales de tránsito 
para la conservación de la 
integridad. 

historia. 
● Identifica la importancia de la 

constitución colombiana en el 
ejercicio del cumplimiento de los 
Derechos Humanos. 

● Reconoce que las normas limitan, 
pero son indispensables para 
convivir aumentando la seguridad y 
disminuyendo conflictos. 

 
EVIDENCIAS  DBA 
 

 Compara la Declaración Universal 
de los Derechos humanos con los 
derechos fundamentales 
enunciados en la Constitución. 

 

 Expresa una posición 
argumentada, a partir del estudio 
de casos y la norma constitucional 
frente a hechos o situaciones en 
los que se vulneran los derechos 
fundamentales. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 7º  
 
DOCENTES: MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar las transformaciones socioeconómicas e históricas que el hombre ha realizado a partir de la 
consolidación del poder en Europa entre los siglos V y XVIII al igual que su apropiación del paisaje natural para su beneficio. 
 
PERIODO: 2º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
● Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
RELACIONES ESPACIO-AMBIENTALES: - Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de 
acuerdo con las características físicas de su entorno. 
- Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones en esta 
relación. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJES: 
Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas sociales. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Conocer las características físicas y las relaciones entre el ser humano y la naturaleza que existen en el espacio geográfico. 
● Identificar las principales formas de abordar la relación ser humano – entorno natural. 
● Describir las características que identifican y diferencian a cada uno de los continentes. 
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● Reconocer las características de las diferentes zonas biográficas. 
● Comprender las características geológicas, hidrológicas y climáticas de nuestro país. 

 

PROCEDIMENTALES: 
● Relacionar las formas de relación sociedad naturaleza con grupos y sociedades diversas ubicadas históricamente. 
● Reconocer las diferentes interrelaciones entre las sociedades en diversos continentes. 
● Comparar las características fisiográficas y ambientales de los diversos continentes. 
● Analizar los límites y potencialidades para el desarrollo social del país derivadas de las condiciones físicas del territorio. 
● Relacionar las condiciones de clima, vegetación y biodiversidad existentes en la definición de las zonas biogeográficas. 

 
ACTITUDINALES: 

● Valorar la relación entre el ser humano y el espacio geográfico – entorno. 
● Asumir un punto de vista crítico ante los procesos de interacción ser humano – entorno en un periodo histórico determinado. 
● Valorar las potencialidades y recursos de cada uno de los continentes. 
● Asumir una posición crítica frente a la situación ambiental de Colombia. 
● Reflexionar sobre los principales impactos del ser humano en las zonas biogeográficas. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA
(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

 
¿Por qué el ser humano 
al modificar sus 
relaciones con el medio 
hace más complejo el 
espacio? 
 

● El espacio 
geográfico y su 
transformación. 

● La región una forma 
de organizar el 
espacio. 

● La geografía física 
de cada uno de los 
continentes. 

● Geografía de 
Colombia. 

● Exposiciones. 
● Búsqueda de 

información en diferentes 
tipos de fuentes. 

● Elaboración de 
cartografías. 

● Análisis de noticias. 
● Consultas temas de 

clases. 
● Ejercicios prácticos. 
● Análisis de situación 

● Determina la importancia del 
espacio geográfico en el desarrollo 
de la vida. 

● Preocupación por el impacto que 
tienen las actividades humanas 
sobre el medio natural y por 
conservar los espacios naturales 
más característicos. 

● Reconoce la importancia de la 
existencia de múltiples regiones en 
el desarrollo humano. 

● Identifica las formas en 
las que la humanidad ha 
apropiado y producido 
espacio. 

● Distingue los diversos 
tipos de regiones y su 
importancia en el 
desarrollo humano. 

● Identifica las 
características 
fisiográficas y 
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● La biogeografía. 
 

problema. 
● Talleres. 
● Elaboración de ejercicios 

de aplicación. 
 

● Valora los contrastes y la 
diversidad paisajística que hay en 
los continentes. 

● Muestra interés por conocer las 
características y la diversidad 
natural del país. 

ambientales de los 
diversos continentes. 

● Reconoce los limitantes 
y potenciales para el 
desarrollo social del país 
derivados de las 
condiciones físicas del 
territorio. 

● Reconoce las 
condiciones de clima, 
vegetación y 
biodiversidad existentes 
en la definición de zonas 
biogeográficas. 

 
EVIDENCIAS  DBA 
 

 Reconoce y utiliza 
conceptos propios de la 
geografía urbana 
(desarrollo, crecimiento, 
conurbación, área 
metropolitana y 
planificación urbana) a 
partir de la observación 
directa de estos 
fenómenos en su 
contexto. 

 Compara las 
problemáticas urbanas 
más recurrentes de las 
ciudades actuales 
(contaminación, 
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movilidad, 
sobrepoblación, falta de 
viviendas dignas, 
desempleo, inseguridad 
y migraciones internas) 
con algunas similares 
en otros períodos 
históricos. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 7º  
 
DOCENTES: MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar las transformaciones socioeconómicas e históricas que el hombre ha realizado a partir de la 
consolidación del poder en Europa entre los siglos V y XVIII al igual que su apropiación del paisaje natural para su beneficio. 
 
PERIODO: 3º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
● Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LA CULTURA: - Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones 
para el desarrollo de la humanidad. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida 
cotidiana. 
Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, económicas y políticas en relación con el mismo período de 
las sociedades precolombinas. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Reconoce las condiciones que provocan la crisis del imperio romano. 
● Comprende el proceso del surgimiento, consolidación y disolución del imperio Bizantino. 
● Comprende el origen y características del islam. 
● Reconoce los territorios que conformaron el imperio Carolingio. 
● Identifica los orígenes del sistema feudal en Europa. 
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● Identifica la influencia de la iglesia en el aspecto cultural de la Edad media. 
● Analiza las conexiones regionales y las rutas en el antiguo continente siglos V – XV. 
● Caracterizar las expresiones de diversidad étnica y cultural en nuestro país. 

 

PROCEDIMENTALES: 
● Diferenciar los reinos que se formaron con las invasiones bárbaras. 
● Asociar cambios políticos, sociales y económicos con la transformación de lugares geográficos. 
● Reconoce las diferencias y semejanzas entre distintos reinos islámicos. 
● Asocia y comprende las causas y consecuencias de la caída del imperio carolingio y la formación del sacro. 
● Reconoce las características sociales, económicas y políticas del sistema feudal. 
● Reconoce las principales características del arte en la Edad Media. 
● Valora el papel de la expansión religiosa en la creación de vínculos regionales. 
● Establece relaciones causa efecto entre las relaciones de los afrocolombianos y demás población colombiana. 

 
ACTITUDINALES: 

● Asociar los conceptos de invasión y desplazamiento a situaciones que se presentan a lo largo de la historia. 
● Valorar los aportes culturales del mundo islámico. 
● Apreciar y valorar los legados culturales del imperio Carolingio y el sacro imperio. 
● Reconoce piezas artísticas y valora su aporte cultural. 
● Reconoce los factores que determinaron la unificación de los reinos de Europa. 
● Valora la importancia de la cartografía como presentación del mundo. 
● Reconoce el valor de los aportes de la cultura bizantina. 
● Valora la importancia del papel que desempeña la cultura afrocolombiana en nuestro país. 
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PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADO
RA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿Cuál es la 
proyección histórica 
del feudalismo 
medieval en una 
sociedad cambiante? 
 

● Europa invadida. 
● Imperio Bizantino. 
● El islamismo. 
● Imperio Carolingio y Sacro 

imperio. 
● El feudalismo en Europa. 
● Antiguo continente un mundo 

interconectado. 
● Legados culturales de la Edad 

Media. 
● Afrocolombianismo. 

 

● Exposiciones sobre 
temas del periodo. 

● Elaboración cuadros 
sinópticos. 

● Elaboración de 
mapas. 

● Talleres, 
● Ejercicios de 

aplicación propuestos 
en el texto. 

● Ejercicios prácticos. 
● Consultas. 

 

● Valoración de los aportes del 
imperio Bizantino e islámico a la 
humanidad. 

● Interés por conocer los aportes 
culturales de la Edad Media. 

● Curiosidad por conocer los hechos 
sociales económicos y políticos del 
feudalismo. 

● Valora la relación de religión y los 
espacios en la Edad Media. 

● Valora la importancia de la cultura 
afrocolombiana. 

● Compara las 
características 
ocurridas en los 
imperios medievales 
(Bizantino – 
Carolingio – 
Islámico) y sus 
repercusiones en la 
actualidad. 

● Identifica las 
características del 
sistema feudal y su 
proceso de cambio 
en el ámbito 
comercial. 

● Identifica la 
influencia de los 
aportes culturales de 
la Edad Media. 

● Reconoce las 
expresiones de la 
diversidad étnica y 
cultural en nuestro 
país. 

 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Describe los 
principales eventos 
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que identificaron las 
sociedades 
europeas en la 
Edad Media (lucha 
entre imperios, 
modelo económico 
feudal, poder 
Económico y 
político de la 
iglesia, desigualdad 
social). 

 Describe algunos 
acontecimientos 
que dieron paso a 
la Modernidad e 
incidieron en un 
nuevo pensamiento 
político, social, 
económico e 
intelectual. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 7º  
 
DOCENTES: MARICELA MENDOZA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar las transformaciones socioeconómicas e históricas que el hombre ha realizado a partir de la 
consolidación del poder en Europa entre los siglos V y XVIII al igual que su apropiación del paisaje natural para su beneficio. 
 
PERIODO: 4º 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
● Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
● Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LA CULTURA: - Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones 
para el desarrollo de la humanidad. 
 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea dados en  América. 

COMPETENCIAS 
 
COGNITIVAS: 

● Comparar las características de los imperios asiáticos en los siglos V al XV. 
● Identificar las principales características de los imperios Mongol y Otomano siglos V al XV. 
● Reconocer la importancia básica de la organización de los imperios y los reinos africanos. 
● Reconocer y comprender los planteamientos y propuestas de los grandes pensadores del renacimiento. 
● Comprender la estructura desde la cual España controlaba las colonias. 
● Analizar los diferentes modelos de colonización. 
● Comprender el proceso de transformación que trajeron los descubrimientos y los avances científicos en los siglos XVII y XVIII. 
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● Identificar los cambios históricos ocurridos en Asia y África entre los siglos XVI y XVIII. 
● Identificar las características de las reformas borbónicas. 

PROCEDIMENTALES: 
● Analizar los sistemas políticos de los imperios asiáticos China, Japón y sureste asiático siglos V al XV. 
● Reconoce la importancia de los imperios Turco y Mongol siglos V al XV. 
● Ubica en el mapa los territorios donde se localizaron las primeras organizaciones africanas. 
● Analiza el papel que desempeñó el renacimiento en el desarrollo de la historia europea. 
● Identificar la organización económica de las diferentes colonias en América. 
● Reconocer los aportes que, en materia científica y política gestaron las distintas sociedades europeas del siglo XVIII. 
● Diferenciar los procesos históricos de Asia y África en los siglos XV al XVIII y su incidencia en el desarrollo actual de los continentes. 

 
ACTITUDINALES: 

● Apreciar y reconocer los aportes y manifestaciones culturales de China, India, Japón y Asia sudoriental. 
● Apreciar los aportes culturales de los imperios Mongol y Otomano. 
● Valorar los aportes de la creatividad intelectual y artística en Europa entre los siglos XV y XVII. 
● Asumir con sentido crítico la mezcla étnica y cultural que ocurrió durante el periodo del colonialismo en los distintos espacios del continente 

americano. 
● Reconocer el valor y la influencia de las creaciones artísticas realizadas por los pueblos asiáticos y africanos durante siglos XVI al XVIII. 
● Reconocer el valor y los aportes del periodo de la ilustración, ubicándolo espacial e históricamente. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZAD
ORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
Ámbitos conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
¿Qué generó los 
cambios de 
mentalidad 
ideológicos y 
culturales en el 
contexto europeo y 
cómo influenciaron 
en el resto del 

● Imperios asiáticos y 
africanos siglos V, XV. 

● El renacimiento y la era 
de los descubrimientos. 

● Europa siglos XVII – 
XVIII. 

● Asia y África siglos XVI – 
XVIII. 

● La época del colonialismo 

● Talleres, consultas, temas de 
clases. 

● Elaboración mapas 
conceptuales. 

● Análisis de fuentes 
periodísticas. 

● Elaboración de mapas según 
el tema. 

● Trabajo libro de actividades. 

● Valoración de los legados 
culturales del continente 
europeo, asiático y 
africano. 

● Interés por conocer los 
cambios que ocasionaron 
el renacimiento y su 
incidencia en el mundo 
moderno. 

● Identifica el poder político y 
expansionista de los imperios 
asiáticos y africanos a través 
de la historia. 

● Explica el impacto de las 
culturas involucradas en el 
encuentro Europa – América 
– África sobre los sistemas 
de producción tradicionales. 
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mundo? 
 

en América. 
● Las reformas borbónicas. 

● Exposiciones. 
● Sociodramas. 
● Ejercicios prácticos y de 

aplicación. 
● Análisis de textos. 
● Lecturas libro guía. 

● Reconoce el periodo de 
la colonización, su 
relación y su influencia 
en la realidad actual del 
continente americano. 

● Compara características de 
la organización económica 
(tenencia de la tierra, uso de 
la mano de obra, tipos de 
explotación) de las colonias 
españolas, portuguesas e 
inglesas en América. 

● Describe características de la 
organización social, política, 
económica en la época del 
renacimiento. 
 
 
EVIDENCIA “DBA” 
 

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

 

 Interpreta las consecuencias 
demográficas, políticas y 
culturales que tuvo para los 
pueblos ancestrales la 
llegada de los Europeos al 
continente americano. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

 
GRADO: 8° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Analizar los cambios socioeconómicos surgidos en los siglos XVIII, XIX y XX y sus implicaciones en el surgimiento 
de nuevos factores de desarrollo humano, a fin de afrontar los nuevos retos que el medio propone.  
 
PERÍODO: 1 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
Relaciones ético-políticas  
● Defensa de la condición humana y respeto por su diversidad 
● Defensa y promoción de los derechos humanos para construir la paz. 

Relaciones con la historia y las culturas 
● Las construcciones culturales como generadoras de identidades y conflictos. 
● Las distintas culturas como creadoras de saberes. 

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
Evalúa la influencia de los procesos de cooperación económica y política entre los estados Nacionales en la actualidad. 

COMPETENCIAS 
Cognitivas 
● Relacionar diferentes aspectos del proceso de la revolución francesa. 
● Comprender la importancia de la revolución francesa en la historia política del mundo. 
● Evaluar la manera como se resolvieron lis conflictos generados por la revolución francesa. 
● Conocer el origen, evolución y características de los derechos humanos. 
● Relacionar el concepto de derecho con el concepto de dignidad. 
● Valorar la búsqueda de la humanidad por crear mecanismos de convivencia y protección humana. 
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● Identificar los mecanismos que garantizan la protección de los derechos humanos en el ámbito internacional. 
● Reconocer la función que cumple cada instancia internacional e identificar en qué caso se debe recurrir a éstas para proteger los derechos 

humanos. 
● Valorar la función que cumplen los organismos internacionales en la defensa y protección de los derechos humanos. 
● Analizar el origen y la estructura de la constitución política de Colombia y su importancia en construcción de la democracia en el país. 
● Identificar las ramas del poder público en Colombia y sus principales funciones. 
● Analizar la actualidad política y económica en Colombia y el mundo. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(

S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
¿ De acuerdo a la 
violación de los 
derechos humanos 
qué alternativas ha 
creado la humanidad 
para defenderlos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  La revolución francesa 
como origen y legado 
de la democracia y los 
derechos humanos. 

● Los derechos humanos 
como principios 
fundamentales de 
convivencia y respeto 
por la libertad y las 
diferencias sociales, 
económicas, culturales, 
políticas y étnicas. 

● La democracia y la 
constitución política 
como elementos 
fundamentales en el 
desarrollo de los 
pueblos. 

● -La actualidad política y 
económica de Colombia 
y el mundo como 
escenario de grandes 

● Consultas y talleres en 
clase 

● Elaboración de mapas 
conceptuales 

● Elaboración de collage 
● Presentación de 

análisis de prensa  
 
 
 
 
 
 
 
 

● Reconocimiento de los 
procesos 
revolucionarios sufridos 
en Europa y América y 
sus efectos en 
Colombia. 

● Valoración del legado 
de la revolución 
francesa en el logro de 
los proceso 
democráticos e 
institucionales  

● Reconocimiento y 
valoración de los 
derechos humanos 
como principios 
fundamentales de 
convivencia entre las 
distintas sociedades, así 
como los mecanismos 
de protección y 
promulgación de los 

● Explica las características 
económicas y sociales del 
ascenso de la clase burguesa. 

● -Clasifica los sistemas 
económicos, sociales y políticos 
en Europa entre los siglos XV y 
XVIII de la revolución francesa. 

● Identifica los mecanismos 
internacionales de protección de 
los derechos humanos  

● Reconoce los derechos 
humanos como legado de la 
revolución francesa 

● Analiza la actualidad política y 
económica del mundo. 
 
EVIDENCIA DBA 
 

 Explica las relaciones 
económicas y políticas que 
Colombia sostiene hoy con 
otros países de la región y el 
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 procesos institucionales. mismos. 
 

 

resto del mundo. 

 Explica las principales 
diferencias entre los países que 
atraen emigrantes y aquellos 
de donde salen, así como las 
consecuencias del fenómeno 
de las migraciones en las 
relaciones entre los países 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 8° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
OBJETIVO DE GRADO: Analizar los cambios socioeconómicos ocurridos en los siglos XVIII, XIX y XX y sus implicaciones en el 
surgimiento de nuevos factores de desarrollo humano, a fin de afrontar los nuevos retos que el medio propone.  
 
PERÍODO: 2 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
1. Relaciones con la historia y las culturas: 
● Las construcciones culturales como generadores de identidad y conflictos 
● Las distintas culturas como creadoras de saberes 
2. Relaciones espaciales y ambientales 
● El planeta como un espacio de interacción 
● Desarrollo económico sostenible y dignidad humana 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
● Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales, como fuentes de identidad, promotores de desarrollo y 

fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
● Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano, y evalúo críticamente los avances y limitaciones 

de esta relación. 

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

COMPETENCIAS 
Cognitivas 

● Identificar las particularidades de la Revolución industrial 
● Comparar la situación del obrero del Siglo XIX con el obrero actual 
● Evaluar críticamente la situación social de las personas producto de la Revolución Industrial 
● Conocer las características más importantes del sistema de producción capitalista 
● Entender el proceso que llevó a la existencia del sistema de producción capitalista 
● Reconocer aspectos positivos y negativos del sistema de producción capitalista 
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● Identificar los conceptos de técnica, tecnología y tecnociencia, así como sus características a lo largo de la historia de la   humanidad. 
● Diferenciar las modalidades de intervención técnica sobre el mundo físico 
● Valorar críticamente los impactos de la tecnología sobre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Hacer conciencia sobre el punto crítico en 

que nos encontramos mundial y nacionalmente, a partir del desarrollo radical de la tecno ciencia 
● Reconocer que cuando avanza la técnica y su intervención sobre la naturaleza, se cambian las visiones y las valoraciones de esta última 
● Establecer relaciones de la técnica con la naturaleza 
● Asumir una posición ética frente a la intervención técnica sobre la naturaleza 
● Reconocer el papel de las ciencias sociales frente al desarrollo científico y tecnológico 
● Relacionar los conceptos de sociedad, cultura, civilización y técnica 
● Analizar el concepto de biotecnología y su relación con la biología molecular y la genética 
● Reconocer ventajas y desventajas de la introducción de los cultivos transgénicos 
● Reflexionar sobre la importancia de participar democráticamente en la aplicación de tecno ciencias 
● Identificar las particularidades del darwinismo social 
● Comparar el positivismo y el anti positivismo 
● Valorar el sentido del ser humano que imperó en el siglo XIX 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

¿Qué implicaciones tuvo 
el surgimiento de la 
máquina de vapor en la 
formación de la economía 
moderna? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-La Revolución Industrial 
como proceso de 
transformación económica, 
social, política y cultural 
-El capitalismo y sus 
características como 
sistema económico y 
político 
-La técnica, la tecnología y 
la ciencia en su 
transformación del espacio 
inmediato del hombre 
-El Darwinismo social 
como generador 
positivismo y las leyes del 
progreso. 

-Consultas y talleres 
sobre los cambios 
revolucionarios. 
-Exposiciones de equipo 
y debates grupales 
-Elaboración de collages 
y mapas conceptuales 
-Presentación de 
trabajos (informes) 
escritos 

 
 
 
 
 
 

-Reconocimiento de los 
efectos producidos por 
los procesos 
revolucionarios 
-Valoración de los 
aportes de la técnica y 
la tecnología a las 
grandes 
transformaciones 
sociopolíticas, 
económicas y 
culturales 
-Reconocimiento de los 
aspectos positivos y 
negativos del sistema 
capitalista, a nivel 

-Identifica las características de la 
Revolución Industrial 
-Comprende los elementos básicos 
del capitalismo 
-Establece diferencias entre la 
tecnología y la práctica de 
herramientas rudimentarias. 
-Conoce la influencia del 
Darwinismo social en la formación 
del Estado moderno 
-Analiza la actualidad política y 
económica del mundo. 
 
 
 
EVIDENCIAS DBA 
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 político y económico  

 Explica las características del 
sistema económico capitalista 
(propiedad privada, libre 
competencia, capital, 
consumo,....) y las ventajas o 
desventajas que trae para las 
sociedades que lo han 
asumido. 

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

 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 8° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Analizar los cambios socioeconómicos ocurridos en los siglos XVIII, XIX y XX y sus implicaciones en el 
surgimiento de nuevos factores de desarrollo humano, a fin de afrontar los nuevos retos que el medio propone.  
 
PERIODO: 3 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
Organizaciones políticas y sociales para afrontar necesidades y cambios. 
Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
Defensa de la condición humana y respeto por su diversidad. 
Defensa y promoción de los derechos humanos para construir la paz. 
. 
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones ético- políticas: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en 
Colombia. 
Relaciones con la historia y las culturas: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 
identidad, promotores de desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE: 
Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones 
Para las sociedades contemporáneas. 

COMPETENCIAS 
- Identificar los componentes de los conceptos de Estado-Nación. 
- Comparar la nación política y la nación cultural. 
- Asumir una posición crítica frente a los efectos violentos asociados a la aplicación del nacionalismo. 
- Caracterizar los partidos y las ideologías que imperaron en el siglo XIX. 
- Las distintas independencias latinoamericanas (Colombia y su proceso de consolidarse como República). 
- Comparar los partidos del siglo XIX con los partidos actuales. 
- Valorar la existencia de partidos políticos para la democracia en una sociedad. 
- Definir conceptos que contribuyan a la construcción de un pensamiento en torno a la independencia. 
- Conocer las particularidades en casos de discriminación, intolerancia y racismo. 
- Valorar la condición humana por encima de cualquier diferencia física, ideológica, social. Cultural o religiosa. 
- Relacionar la convivencia pacífica y las condiciones de desigualdad socioeconómica del mundo. 
- Analizar la actualidad política y económica como causa y consecuencia de diversos cambios en el mundo. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADOR
A(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos conceptuales 

Procedimentales Actitudinales 

 
¿La conformación de 
un Estado está 
determinado por sus 
necesidades o por un 
juego de intereses 

● Los partidos y las 
ideologías políticas 
como fundamento de 
la democracia.  

● El nacionalismo como 
base de las ideas de 

● Consultas y 
talleres sobre el 
surgimiento y 
desarrollo de las 
ideas 
nacionalistas. 

● Reconocimiento de las 
causas y efectos de las 
diversas formas de 
discriminación. 

● Valoración del respeto a 
los derechos humanos 

● Establece paralelos que diferencien 
Nacionalismo, Liberalismo, Socialismo y 
Colonización. 

● Explica la formación de los imperios 
coloniales y la economía de occidente. 

● Conoce el proceso de formación de las 
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personales? 
 
 
 
 
 
 
 

Estado-Nación. 
● Contexto cultural y 

social de Europa y 
América en el siglo 
XIX. 

● Consolidación del 
republicanismo. 

● Los prejuicios raciales 
como estructura de la 
discriminación y la 
segregación. 

● La actualidad política, 
económica y social 
como producto del 
desarrollo y evolución 
de los pueblos 

 

● Exposiciones de 
equipo sobre los 
partidos e 
ideologías 
políticas. 

● Elaboración de 
collage, 
carteleras y 
material gráfico 
que exprese las 
manifestaciones 
de discriminación. 

● Mapas 
conceptuales y 
cuadros 
sinópticos. 

● Prensa-escuela 
con el análisis de 
fuentes 
periodísticas. 

 

como fundamento de la 
convivencia. 

● Respeto por las 
diferencias ideológicas y 
políticas como base 
fundamental de la 
democracia. 

 
 

ideologías de los partidos políticos 
tradicionales. 

● Explica la influencia de los hechos históricos 
en algunos procesos sociales y políticos de 
Colombia y el mundo. 

● Analiza los procesos que conllevaron a la 
independencia de los países 
latinoamericanos. 

● Identifica el racismo y sus manifestaciones 
en la sociedad. 

● Analiza la actualidad política y económica 
del mundo.  

 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Argumenta acerca de las consecuencias 
que trae para los pueblos, en la actualidad, 
la intervención de algunos Estados más 
desarrollados en países con economías en 
desarrollo. 

 

 Propone acciones para mejorar el 
cumplimiento de los Derechos Humanos y 
constitucionales en Colombia y en el 
mundo. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 8° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Analizar los cambios socioeconómicos surgidos en los siglos XVIII, XIX y XX y sus implicaciones en el surgimiento 
de nuevos factores de desarrollo humano, a fin de afrontar los nuevos retos que el medio propone.  
 
PERIODO: 4 
 

EJE(S) GENERADORE(S) 
El planeta como un espacio de interacción. 
Desarrollo económico sostenible y dignidad humana. 
Personas como guardianes y beneficiarias de la tierra. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano; y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 
 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE. 
Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana (abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos de las 
minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan. 

COMPETENCIAS 
Identificar los cambios que a través de la historia generaron la problemática ambiental. 
Comparar la problemática ambiental en distintos momentos. 
Asumir una posición crítica frente a las actividades de las personas que generan problemas ambientales. 
Analizar la importancia del saber ambiental para las sociedades. 
Identificar la normatividad colombiana para la protección del medio ambiente. 
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Valorar el surgimiento de un tipo de saber ambiental relacionado con la sobrevivencia humana. 
Identificar las características de las selvas tropicales y los páramos como ecosistemas estratégicos. 
Relacionar la ubicación de las selvas y los páramos con las características físicas de las zonas. 
Promover acciones para la conservación de los ecosistemas estratégicos. 
Analizar la actualidad política, económica y social actual como causa y efecto de la interacción humana con el medio geográfico. 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos 

conceptuales 
Procedimentales Actitudinales 

 
¿Por qué el ciudadano tiene 
que tomar decisiones para 
controlar los efectos que sus 
acciones desencadenan en el 
medio ambiente? 
 
 
 
 
 
 
 

● Generalidades 
geográficas como 
conceptos básicos 
sobre el espacio y 
el hombre. 

● Los fenómenos 
naturales como 
causa y efecto de 
la interacción 
humana con el 
medio geográfico. 

● Las problemáticas 
ambientales a lo 
largo de la historia 
reciente y sus 
consecuencias más 
inmediatas. 

● La actualidad 
política y 
económica mundial 
como escenario de 
los cambios 
ambientales. 

 

● Consultas y 
talleres sobre los 
desastres 
naturales. 

● Exposiciones y 
sustentaciones. 

● Elaboración de 
collages 
Realización de 
viajes imaginarios 
por diversas zonas 
del mundo. 

● Evaluaciones 
escritas. 

 

● Reconocimiento de la 
estructura física de la 
tierra y su 
importancia para el 
hombre. 

● Conocimiento y 
respeto por los 
fenómenos naturales 
que sufre el planeta y 
sus efectos sobre la 
población humana. 

● Valoración de los 
esfuerzos de 
diversas 
comunidades por 
proteger y promover 
el respeto al medio 
ambiente. 

 

● Identifica las generalidades geográficas, en 
todas sus disciplinas. 

● Relaciona los fenómenos de la naturaleza y su 
influencia en la vida humana. 

● Reconoce problemáticas ambientales a lo 
largo de la historia. 

● Elabora mapas para identificar los diversos 
tipos de ecosistemas. 

● Analiza la actualidad política y económica del 
mundo. 
 
EVIDENCIAS DBA 
 

 Reconoce que la discriminación y la 
exclusión social son factores generadores 
de situaciones negativas como el deterioro 
de las relaciones entre personas o grupos, 
el incremento de la pobreza y la violencia, 
entre otras. 

 

 Propone acciones para mejorar el 
cumplimiento de los Derechos Humanos y 
constitucionales en Colombia y en el 
mundo. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 9° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
OBJETIVO DE GRADO: Descubrir que somos seres que tenemos una historia: pasado, presente y futuro; que somos artífices de ella y a la 
vez somos agentes generadores de cambios. 
 
PERÍODO: 1 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
● Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismo para 

construir la democracia y buscar la paz. 
● 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. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones ético-políticas: Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y la identidad en 
Colombia 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
1. Analiza la situación ambiental de los geosistemas más biodiversos de Colombia (selvas, páramos, arrecifes coralinos) y las problemáticas que 

enfrentan actualmente debido a la explotación a que han sido sometidos. 
 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 

● Identificar los elementos que constituyen un Estado Social de Derecho 
● Reconocer la estructura del Estado 
● Conocer en la Constitución Política y en el Manual de Convivencia principios de normatividad 
● Analizar los conceptos de Derechos Fundamentales, Sociales y colectivos descritos en la Constitución (Primera, Segunda, Tercera generación) 
● Interpretar las nociones de equidad de género como fundamento de la convivencia ciudadana. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESUS MARIA VALLE JARAMILLO 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
Procedimentales: 

● Definir conceptos básicos que permiten tener un concepto de Estado Social de Derecho 
● Inferir la estructura del gobierno escolar como aproximación de la vivencia ciudadana 
● Argumentar posiciones sociales que permitan un acercamiento a la vida política 
● Caracterizar los elementos que constituyen la soberanía de nuestro país 

Actitudinales: 
● Valorar la normatividad como principios de convivencia ciudadana 
● Asumir posiciones críticas frente a los hechos políticos, que no son más que el desarrollo de la convivencia ciudadana 
● Apreciar la vivencia del sentido de Patria como principio de sentido democrático 
● Hacer del estudio de la Ciencias Sociales una herramienta para comprender el mundo. 

 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 

¿Cómo se garantiza en la 
democracia colombiana la 
participación de la 
ciudadanía? 

 
 
 
 
 
 
 

 

● -La estructura 
Estado 
colombiano, como 
ejercicio del poder 
político. 

● -La Constitución 
Política, un poder 
Constituyente 

● -Historia 
Constitucional de 
Colombia, un 
recorrido por la 
democracia 

● -Los derechos y 
deberes, su 
definición y 
protección. 

 
 

● -Indagación de 
información a través de 
diferentes medios 

● -Conceptualización por 
medio de mapas 
conceptuales 

● -Socialización de temas 
sugeridos en clase de 
forma expositiva 

● -Elaboración de 
preguntas que permiten 
entender los problemas 

● -Elaboración de 
pruebas escritas que 
permitan análisis y 
aplicación de 
contenidos 

 
 

● -Conciencia frente a 
los temas de interés 
nacional. 

● -El ejercicio de la 
escucha como 
fundamento del 
entendimiento 

● -respeto por las 
ideas y 
apreciaciones de los 
otros. 

● -Sentido de 
responsabilidad a 
través de la entrega 
de actividades 

● -Pedir la palabra. 
Ejercicio político y 
democrático.  

 

● -Identifica a Colombia como un Estado 
Social de Derecho      - Compara los 
mecanismos de participación ciudadana 
contemplados en las constituciones políticas 
de 1886 y 1991 y evalúo su aplicabilidad. 

● Reconoce que los derechos fundamentales 
de las personas están por encima de su 
género, su filiación política, religión, raza, 
entre otros. 

● -Explica los diferentes procesos políticos del 
siglo XIX y XX en Colombia 

● -Aplica mecanismos de participación 
establecidos en la Constitución y en 
organizaciones a las que pertenece. 

 
Evidencias DBA 
 

 Describe los niveles de deforestación 
observados en las selvas colombianas y 
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la disminución de las áreas de páramo 
en nuestro país, así como su incidencia 
en el deterioro de las fuentes hídricas en 
Colombia. 

 Argumenta acerca de las condiciones de 
otros geosistemas colombianos como los 
manglares, las sabanas, los ríos, las 
ciénagas, los humedales, los bosques 
secos, los embalses y los estuarios. 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 9° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Descubrir que somos seres que tenemos una historia: pasado, presente y futuro; que somos artífices de ella y a la 
vez somos agentes generadores de cambios. 
 
PERÍODO: 2 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
-Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
-Las distintas culturas como creadoras de saberes. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones con la historia y las culturas: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 
identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
4 Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país. 

 

COMPETENCIAS 
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Cognitivas: 

● Comprender las principales características que enmarcaron el Antiguo Continente al iniciar el siglo XX 
● Distinguir el proceso que llevó a cabo la reestructuración del Orden Mundial durante la Primera Mitad del s. XX 
● Reconocer las principales características económicas, sociales, culturales y científicas de la primera mitad del s XX 

Procedimentales: 
● Definir conceptos que contribuyan a la construcción de un pensamiento en torno al nuevo orden mundial 
● Hallar posibles soluciones frente a los conflictos descritos en la historia 
● Plantear preguntas y respuestas frente a cuestionamientos  
● Argumentar posiciones históricas que han influido en el desarrollo de del orden mundial 
● Realizar lecturas complementarias que refuercen una visión de los contenidos  

Actitudinales: 
● Valorar la historia como fuente y explicación del hoy. 
● Ponderar los posibles argumentos que se plantean frente a los diferentes hechos. 
● Apreciar la vivencia cultural y científica como producto de la transformación de las sociedades. 
● Gustar de la lectura de textos que tengan que ver con la historia de nuestro país. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
 
¿Por qué fueron tan parecidas 
en sus planteamientos y tan 
diferentes en sus resultados 
las revoluciones liberales de 
América y Europa, en cuanto 
a las naciones que se 
crearon? 

 
 
 
 
 

● -El antiguo 
continente al iniciar 
el s. XX 

● -Antecedentes de 
los procesos que 
permitieron un 
nuevo orden 

● -La formación de 
los nacionalismos 

● -Conformación del 
estado moderno, a 
través del ejercicio 
de la libertad y el 
nuevo orden 
mundial del s. XX 

 

● -Indagación de 
diferentes fuentes 
entorno al hecho 
político-histórico 

● -Elaboración por medio 
de mapas conceptuales 

● -Socialización de temas 
sugeridos en clase de 
forma expositiva 

● -Creación de problemas 
que permiten entender 
el discurrir del análisis 
histórico 

● -Elaboración adecuadas 
de preguntas que 
inciten a la discusión 

● -El gusto por la 
lectura, fuente del 
estudio de la historia 

● -El ejercicio de la 
escucha como 
fundamento del 
entendimiento 

● -respeto por las 
ideas y 
apreciaciones de los 
otros. 

● -Sentido de 
responsabilidad a 
través de la entrega 
de actividades 

● -Pedir la palabra. 

● -Explica la influencia de los hechos 
históricos en algunos procesos sociales, 
políticos del mundo y de Colombia 

● -Identifica algunas corrientes de 
pensamiento político económico, cultural y 
filosófico del siglo XX. 

● -Comprende los procesos que condujeron 
al planteamiento de un nuevo orden 
mundial en el s. XX 

● -Analiza los procesos que conllevan al 
planteamiento de un nuevo orden mundial 
que afectaron a América y Colombia 

 
Evidencias DBA 
 

 Explica los cambios del proceso de 
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Ejercicio político y 
democrático  

 

modernización en Colombia en la 
primera mitad del siglo XX: 
construcción de vías de comunicación, 
urbanización y desarrollo industrial. 

 Relaciona el proceso de 
industrialización del país con el 
surgimiento de los sindicatos en la 
primera mitad del siglo XX, para el 
alcance de derecho de la clase 
trabajadora. 

 
MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 9° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Descubrir que somos seres que tenemos una historia: pasado, presente y futuro; que somos artífices de ella y a la 
vez somos agentes generadores de cambios. 
 
PERÍODO: 3 

EJE(S) GENERADOR(ES) 
● La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la dignidad humana 
● Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
● Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación.  
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
5  Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 
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COMPETENCIAS 
Cognitivas: 

● Analizar los diferentes sectores de la economía 
● Comprender la dinámica de las principales variables económicas 
● Reconocer los principales modos de producción a través de la historia 
● Diferenciar los asuntos macroeconómicos y microeconómicos 
● Interpretar las nociones de geografía económica en torno a la utilización de los recursos 

Procedimentales: 
● Realizar rastreos que permitan un acercamiento global frente a los asuntos económicos del país 
● Vincular al sector productivo los conceptos vistos en clase, a través de trabajos de campo 
● Interpretar Indicadores económicos 
● Caracterizar los elementos que constituyen el buen funcionamiento de la economía del país 

Actitudinales: 
● Estimar la importancia del funcionamiento de la economía en el desarrollo de las sociedades 
● Ponderar las incidencias de las variables económicas en el desarrollo de una economía sana 
● Reconocer la interacción hombre-espacio como fundamento de la economía 
● Crear conciencia del buen funcionamiento de la economía desde sus efectos más locales 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta la 
situación económica del 
país ¿qué estrategias 
podrían explorar los 
colombianos para mejorar 
sus niveles de calidad de 
vida? 

 

● -La geografía 
económica, una 
relación de espacio-
hombre       -modos de 
producción 

● -Los sectores de la 
economía, definición y 
ubicación en el país 

● -Principales variables 
económicas que 
permiten ver el índice 
de desarrollo 

● -Indicadores 

● -Lectura de periódicos 
que den razón de la 
realidad del país 

● -Conceptualización por 
medio de mapas 
conceptuales 

● -Elaboración de 
trabajos de campo 

● -Formulación de 
trabajos investigativos 
que permitan hallar 
aplicación de los temas 
vistos  

● -Preocupación por 
la situación 
ambiental del 
mundo 

● -Sentido de 
compromiso frente 
al medio ambiente 

● -Conciencia de 
cuidado de los 
recursos naturales 

● -Activa participación 
sobre los temas 
vistos generando 

● -Explica con claridad cómo se da el 
funcionamiento de la economía en 
Colombia    -Explica las políticas que 
orientaron la economía colombiana a lo 
largo del siglo XIX y XX. 

● Identifica los sectores de la economía 
como fundamento de un buen 
desarrollo económico del país      

●  Reconoce las principales 
características de la crisis económica 
del país       

● Comprende la dinámica de los 
procesos económicos recientes en 
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económicos, reflejo de 
la economía 

● Emprendimiento, 
actitud que nos 
adentra en el mundo 
de la economía 

● -Creación de 
instrumentos que 
permitan medir la 
comprensión de los de 
contenidos 

● -Desarrollo de talleres y 
cuestionarios 

 

buenas preguntas 
● -Cumplimientos con 

las tareas 
acordadas en clase 

 

Colombia      
● Genera propuestas para la solución a la 

crisis económica de Colombia. 
 
Evidencias DBA 
 

 Examina las implicaciones que tiene 
para la democracia y la ciudadanía 
la vulneración de los Derechos 
Humanos (DD. HH.) y sugiere para 
su protección mecanismos 
constitucionales. 

 Justifica el uso de los mecanismos 
de participación ciudadana: el voto, 
el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, 
la iniciativa popular, la revocatoria 
del mandato. 

 

 
MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 9° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
OBJETIVO DE GRADO: Descubrir que somos seres que tenemos una historia: pasado, presente y futuro; que somos artífices de ella y a la 
vez somos agentes generadores de cambios. 
 
PERÍODO: 4 

EJE(S) GENERADOR(ES) 
-Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
-Las distintas culturas como creadoras de saberes. 
-Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones con la historia y las culturas: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 
identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 
7. Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las personas ponen de su parte para superar las diferencias. 
 

COMPETENCIAS  
Cognitivas: 

● Reconocer las principales características de América Latina durante la primera mitad del s. XX 
● Comprender el desarrollo del hombre como agente directo en los procesos de transformación de la historia 
● Analizar la interacción del hombre en el espacio geográfico y los procesos históricos en torno al desarrollo de la segunda mitad de s. XX 
● Analizar las principales características que han sido determinantes en el proceso histórico colombiano 
● Interpretar las nociones que permitan hallar soluciones a las problemáticas ambientales 

Procedimentales: 
●   Clasificar correctamente las fuentes utilizadas (primarias, secundarias, orales, escritas, iconográficas…).  
●   Identificar los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que se estudian (ubicación geográfica, evolución histórica, organización 

política, económica, social y cultural…). 
● Reconocer redes complejas de relaciones entre el hombre, el espacio y el tiempo 
● Reconocer cifras, estadísticas y acontecimientos que hacen parte del desarrollo histórico 

Actitudinales: 
● Valorar el entorno natural que el hombre tiene y que habita 
● Estimar la importancia de cuidar el legado histórico y cultural 
● Reconocer la interacción hombre-espacio-tiempo como fundamento del bienestar y de la responsabilidad con la sociedad 
● Considerar el conocimiento de la historia universal y local como formación ciudadana responsable y propositiva 

 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

 

● -La formación del 
Imperialismo y el 
nuevo orden 

● Formulación de 
preguntas acerca del 
nuevo orden mundial 

● -Interés por 
establecer una 
relación de la 

● -Explica la manera cómo el imperialismo y 
el nuevo orden mundial influyen en el tipo 
de organización social económica y social 
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¿Cómo se crearon y cómo 
intentan solucionarse los 
problemas ambientales que 
afectan a Colombia en la 
actualidad?  

 
 
 

 

mundial.  
● -Los principales 

procesos de 
formación de 
América Latina y su 
incursión en el 
nuevo orden 
mundial 

● -Colombia y su 
desarrollo el s. XX y 
consecuencias del 
orden mundial 

● -Colombia actual y 
su proceso de 
formación. 

● -Ubicación espacial a 
través de elaboración de 
mapas 

● -Construcción de 
trabajos de investigación 
que procure hallar 
soluciones a problemas 
en torno al nuevo orden 
mundial y su influencia 
en Colombia 

● Desarrollo de trabajos 
de campo, que lleven a 
confrontar la realidad 
con los conceptos de 
clase. 

 
 

historia con la 
actualidad 

● -Valorar las fuentes 
históricas como 
reconocimiento 
cultural 

● -Conciencia de 
cuidado del 
patrimonio cultural 

● -Activa participación 
sobre los temas 
vistos generando 
buenas preguntas 

● -Cumplimientos con 
las tareas 
acordadas en clase 

 

que se ha dado en el mundo y en Colombia 
● -Reconoce las circunstancias en se 

producen las primeras herencias del 
desarrollo histórico de Colombia 

● -Argumenta la actual problemática social y 
económica del país 

 
Evidencias DBA 
 

 Analiza los conflictos entre grupos con 
el fin de proponer alternativas de 
solución. 

 

 Propone alternativas para la solución de 
conflictos que ocurren en las relaciones, 
incluyendo las de pareja, y que se 
pueden resolver a partir de la escucha y 
comprensión de los diferentes puntos 
de vista. 

 
 

MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
GRADO: 10° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar los procesos de transformación generados por los diversos conflictos internos y externos que se han 
presentado en el mundo. A partir del siglo XIX y XX. 
 
PERÍODO: 1 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

-Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 
-Las distintas culturas como creadoras de saberes. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
Relaciones ético-político: Organizaciones políticas y sociales para afrontar necesidades y cambios. 
Relaciones con la historia y las culturas: Las construcciones culturales como generadores de identidad y conflicto. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 

5. Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias así como su incidencia en la vida 
cotidiana de los pueblos. 

 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 

● Comprender que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tenciones que surgen en las relaciones de poder 
entre los estados. 

● Identificar el surgimiento del estado nacional en la historia de la comunidad. 
● Relacionar la consolidación del imperialismo con procesos nacionalistas. 
● Reconocer aspectos positivos y negativos del nacionalismo.  
● Reconocer el concepto de guerra mundial y los procesos asociados a su desarrollo: 

Procedimentales: 
Actitudinales: 
 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
¿Por qué se presentan 
los conflictos políticos y 
sociales en el mundo? 

 

● El imperialismo 
como causante 
de las guerras 
nacionales 

● Las reacciones 
democráticas e 
internacionales 

● Talleres de consulta  
● Videos  
● Mapas conceptuales  
● Puesta en común 
● Actividades 

complementarias 
 

● Reconocer 
aspectos positivos 
y negativos del 
nacionalismo e 
imperialismo. 

● Identifica los 
cambios y 

● Analiza los conceptos de nación e 
imperialismo. 

● Reconoce algunos rasgos de la diversidad 
nacional 

● Identifica las causas y consecuencias de la 
primera guerra mundial. 

● Reconoce el desarrollo histórico den los 
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en contra de 
nuevas 
ideologías. 

● El concepto de 
guerra mundial y 
los procesos 
asociados a su 
desarrollo. 

 
 

 

consecuencias de 
las guerras a gran 
escala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

diferentes conflictos que se presentaron 
antes de la primera guerra mundial. 

 
Evidencias DBA 
 
● Describe el desarrollo histórico de las 
guerras mundiales y las consecuencias 
sociales que estos enfrentamientos 
provocaron para la humanidad. 
● Explica y representa las 
transformaciones geopolíticas que se dieron 
en el mundo después de las guerras 
mundiales desde la interpretación de mapas 
temáticos. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 10° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar los procesos de transformación generados por los diversos conflictos internos y externos que se han 
presentado en el mundo. A partir del siglo XIX y XX. 
  
PERÍODO: 2 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones con la historia y las culturas: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes de 
identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 

5. Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias así como su incidencia en la vida 
cotidiana de los pueblos. 

 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 

● Explica las causas de los conflictos que se presentaron en Europa (siglo XX) y su impacto en la deshumanización del ser humano. 
● Identifica los hechos, lugares y actores de los conflictos sociales, económicos y políticos más importantes del siglo XX. 

Procedimentales: 
● Ubica en líneas de tiempo de tiempo en torno a las revoluciones del siglo XX. 
● Construye relatos teniendo como base los conflictos sociales, políticos y económicos del siglo XX. 

Actitudinales: 
● Se interesa por la historia política del siglo XX y se reconoce como ser histórico. 
● Identifica las dificultades en la construcción de una sociedad más justa. 
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PREGUNTA(S) 

PROBLEMATIZADORA(S) 
CONTENIDOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
 
¿Qué consecuencias 
dejaron en la humanidad 
las guerras del siglo XX? 
 
¿Qué condiciones 
permitieron el desarrollo 
de las revoluciones más 
significativas del siglo 
XX? 

 
 
 
 
 

 

● El imperialismo 
como causante de 
las guerras 
nacionales. 

● Transformaciones 
en los mapas 
políticos como 
producto de la 
guerra. 

● Las reacciones 
democráticas e 
internacionales en 
contra del 
fascismo. 

● Las revoluciones 
como propuestas de 
cambio radical en 
las sociedades.  

 

● Exposiciones. 
● Talleres en el aula de 

clase. (texto guía) 
● Mapas conceptuales. 
● Actividades 

complementarias. 
● Noticias. (periódicos) 

 
 
 
 
 
 

● Busca alternativas 
para la solución de 
conflictos. 

● Asume posiciones 
políticas con criterios 
claros. 

● Asume posiciones 
políticas en relación 
con los problemas 
sociales de la 
humanidad. 

● Se interesa por 
conocer y 
comprender los 
conflictos mundiales 
como parte de su 
proceso formativo y 
como base para la 
toma de decisiones 
en su vida. 

● Cuestiona la validez de un partido único 
como gobernante de una nación. 

● Evalúa las consecuencias del 
crecimiento de ideologías en las 
primeras décadas del siglo XX. 

● Identifica las atrocidades realizadas por 
el régimen Nazi, durante la segunda 
guerra mundial. 

● Compara las ideologías capitalistas y 
comunistas.     

 
Evidencias DBA 
 
● Reconoce los avances militares, 
tecnológicos y científicos que las 
potencias utilizaron durante las dos 
Guerras Mundiales y otros conflictos 
acaecidos en el siglo XX y asume una 
posición crítica frente a estos. 
● Argumenta acerca de las causas 
directas e indirectas que determinaron el 
inicio de los conflictos bélicos mundiales. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 10° 
DOCENTE LEONARDO HIGUITA 
 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar los procesos de transformación generados por los diversos conflictos internos y externos que se han 
presentado en el mundo. A partir del siglo XIX y XX. 
 
PERÍODO: 3 
 

EJE(S) GENERADOR(ES) 
Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones ÉTICO-POLÍTICAS y relaciones con la historia y lo cultural. 
● Comprendo 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 hacia el interior de ellos mismos. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 

3. Comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta la discriminación y exclusión de 
algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos. 

 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 

● Analiza las diferencias entre regímenes totalitarios y regímenes democráticos. 
● Identifica los elementos que definen políticas de seguridad nacional.  
● Reconoce las organizaciones internacionales creados durante la guerra fría. 

Procedimentales: 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

● Desarrollo actividades para comprender la importancia del poder, la política y la participación ciudadana. 
● Participa en debates y discusiones para determinar algunas transformaciones sociales, promovidas por los gobiernos democráticos como 

dictadores. 
● Elaboro informes y ensayos en los cuales da a conocer sus puntos de vista y reflexiones sobre la importancia del poder y la política. 

Actitudinales: 
● Asumir posiciones frente al modelo democrático de nuestro país. 
● Opinar sobre la conveniencia o no convivencia de las organizaciones internacionales creadas durante la guerra fría y su influjo en el presente. 
● Formular juicios sobre aciertos y desaciertos de las políticas de seguridad. 

 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

 
 
 

¿Qué importancia tiene 
para los países y la 
sociedad un nuevo orden 
político 
internacionalmente? 
 
 
 
¿Qué tipos de sistemas 
políticos predominan en la 
actualidad y cuáles son sus 
características? 

● Regímenes 
democráticos y 
totalitarios. 

● Las 
organizaciones 
internacionales 
creados durante 
la guerra fría. 

● De la seguridad 
nacional a la 
seguridad 
ciudadana. 

 

● Elaboración de mapas 
conceptuales. 

● Realización de 
actividades 
complementarias. 

● Talleres fotocopias 
● Recortes de prensa 
● Exposiciones 
● Videos 
● Trabajos extra clase 

● Comprende las 
transformaciones 
y los retos de los 
actuales estados y 
gobiernos en el 
mundo y en 
América latina. 

● Contribuye a la 
comprensión y a la 
reflexión sobre la 
importancia de 
promover valores 
democráticos. 

 

● Explica las implicaciones del concepto 
democrático 

● Identifica los principales rasgos de un 
régimen totalitarios 

● Evalúa las condiciones que se deben tener 
para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos en la actualidad.                              

● - Reconoce el papel de la ciudadanía, en 
una verdadera democracia, en la 
construcción de un orden social y 
económico más justo. 

 
Evidencias DBA 
 
● Explica la diversidad cultural y étnica 
como una característica de las sociedades 
actuales lo cual se constituye en una riqueza 
para la vida en comunidad. 
● Compara los mecanismos de 
protección de DDHH (conciliación, acción de 
tutela, acciones populares, acción de 
cumplimiento). 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

 
GRADO: 10° 
DOCENTE: LEONARDO HIGUITA 
OBJETIVO DE GRADO: Identificar los procesos de transformación generados por los diversos conflictos internos y externos que se han 
presentado en el mundo. A partir del siglo XIX y XX. 
 
PERÍODO: 4 
 

EJE(S) GENERADOR(ES) 
● Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación.  
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo económico y la 
inestabilidad política.  

4. Interpreta el papel que cumplen los organismos internacionales como formas de alianza y organización entre los Estados y que responden a 
los intereses entre los países. 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 
 Reconoce los efectos que puede tener el desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente. 
 Conocer las formas de mediación cuantitativa de la población. 
Caracterizar históricamente el movimiento mundial de la población. 
Procedimentales: 
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● Elabora planes que permitan tener un desarrollo sostenible en el mundo actual. 
● Traza mapas que muestran la situación ambiental en el mundo actual. 
● Analizar las causas de los movimientos poblacionales. 
● Adelanta campañas que permitan el cuidado y la preservación del medio ambiente. 

Actitudinales: 
Valorar la importancia del estudio de la población a partir del análisis demográfico. 

● Se compromete con acciones concretas que permiten mejorar las condiciones ambientales. 
● Reconoce el valor del bienestar de las personas y el desarrollo de los países. 
● Proponer alternativas frente a la conservación y manejo de los recursos naturales. 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

 
 
 

¿De qué forma puede el 
ser humano interactuar con 
el medio ambiente 
buscando el beneficio para 
ambos? 
 
¿Que papel juegan las 
industrias en el cuidado del 
medio ambiente? 

 
 
 

 

● Descripción 
demográfica de 
la población. 

● Relación entre 
población y 
desarrollo social. 

● Uso 
conservación de 
los recursos 
naturales. 

● Problemas 
ambientales del 
mundo. 

● Desarrollo 
sustentable y 
sostenible. 

● Formas 
alternativas de 
utilización y 
manejo de los 
recursos 

● Talleres en el aula de 
clase “texto guía” 

● Lecturas dirigidas. 
● Elaboración de 

mapas conceptuales 
sobre dichos temas. 

● Actividades 
complementarias 
sobre dichos temas. 

● Recortes de prensa 
(noticias).  

 
 

 
 

 

● Reconoce que el futuro 
de la humanidad 
depende en gran 
medida del cuidado 
que tengamos de 
nuestros recursos 
naturales. 

● Reconoce que como 
comunidad es más fácil 
asumir y solucionar los 
problemas ambientales 
que se presentan en el 
contexto actual. 

● Valorar la importancia 
del estudio de la 
población a partir del 
análisis demográfico 

● Consulta y mantiene una 
actitud de actualización 
sobre las políticas y la 
legislación medio 

● -Interpreta a partir de información 
cuantitativa un proceso demográfico 
básico. 

● Explica la relación entre la vida 
sedentaria y el crecimiento de la 
población. 

● -Explica el desarrollo de la 
transición demográfica en 
Colombia. 

● Valora problemáticas de la relación 
entre sociedad y medio natural. 

 
Evidencias DBA 
 
● Diferencia los diversos tipos 
de  contaminación que se presentan 
en el mundo y sugiere acciones 
orientadas hacia la sostenibilidad 
ambiental y la conciencia ecológica 
en la ciudadanía. 
● Describe el impacto ambiental, 
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naturales. 
 

ambientales. 
 

económico, social y político que ha 
tenido la minería legal e ilegal, a partir 
del estudio de casos provenientes de 
distintas fuentes de información. 
● Reconoce el papel de los 
organismos multilaterales en la 
formulación de políticas económicas, 
jurídicas, ambientales y educativas 
para los países que hacen parte de 
estas organizaciones. 

 

 
 

 
MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 11° 
DOCENTE: HENRY RODRIGUEZ 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia y su proceso de la defensa de la condición humana en cuanto a sus deberes y 
derechos humanos a través de las diferentes instituciones nacionales e internacionales. 
. 
 
PERÍODO: 1 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
● La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural étnico, de género y opción personal de vida como recreación de la 

identidad Colombiana y del mundo. 
● Sujeto, sociedad civil y Estado comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos como mecanismo para construir la 

democracia y buscar la paz. 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
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● Comprendo que el ejercicio político es el resultado de los esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre 
los Estados y en el interior de ellos. 

● Resolver la diversidad del ser humano como riqueza que ha dado lugar a diferentes sociedades y culturas, con esto, se busca respetar las 
múltiples expresiones humanas para alcanzar la convivencia armónica. 

 

DERECHOS BASICOS DE APRNDIZAJE 
  1.  Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección que hagan del ambiente los diferentes actores 
   (Políticos, económicos y sociales). 
 
2. Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 
 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 
Comprender la guerra como un fenómeno constante en las sociedades humanas pero que las personas siempre han buscado regular. 
● Identificar el fundamento del DIH. 
● Reconocer la CPI como instancia supranacional de justicia para crímenes atroces. 

 
Procedimentales: 
Como los aportes que han hecho las sociedades a lo largo de la historia para regular la guerra. 
● Conocer y evaluar los instrumentos de aplicación del DIH. 
● Comprender el origen, el propósito, los alcances y las limitaciones de la CPI. 
 
Actitudinales: 
Reflexionar sobre la necesidad de limitar las acciones asociados de la guerra. 
● Asumir una posición crítica frente al papel del DIH y de la cruz roja en los conflictos armados. 
● Valorar críticamente el papel de la CPI en el conflicto armado colombiano. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

●  
 
¿Cómo construir una 
sociedad justa para todas 
las edades y condiciones? 

● La guerra como 
un fenómeno 
constante en el 
devenir de las 
sociedades. 

● Talleres en el aula de 
clase “desarrolla tu 
competencia” 

● Consultas externas 
● Mapas conceptuales 

● Reconocimiento 
de las causas y 
consecuencias 
que trae una 
guerra entre los 

● Asumo una posición crítica frente 
a una explicación histórica de la guerra. 
● Identifico los propósitos y 
mecanismos del DIH. 
● Analizo el DIH en Colombia a la 
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● El DIH como el 
conjunto de 
normas que 
regulan la 
guerra. 

● La CPI como 
juez 
supranacional 
para las 
violaciones de 
los derechos 
humanos. 

 

● Puesta en común 
● Recortes de prensa 
● Actividades 

complementarias 
 

seres humanos. 
● Valoro los 

grandes avances 
que han hecho los 
seres humanos 
para regular la 
guerra. 

● Instituciones 
Nacionales e 
Internacionales 
que regulan los 
Conoce los 
grandes 
conflictos. 

luz de la constitución política. 
● Reconoce a la CPI como instancia 
supranacional de justicia para los 
crímenes atroces. 
● Valoro críticamente el papel de la 
CPI en el conflicto armado colombiano. 
 
Evidencias DBA 
 
● Describe las razones económicas y 
políticas que sustentan aquellos países que 
más influyen en el problema del 
calentamiento global para no cambiar sus 
prácticas. 
● Argumenta razones para defender 
la búsqueda de la paz como un deber ético, 
moral y constitucional en el que se requiere 
el compromiso de todos los ciudadanos. 
●  
Propone acciones a seguir para disminuir 
las causas y los efectos actuales del 
calentamiento global y el futuro en la vida 
del planeta. 
● Explica la importancia que tiene 
para una sociedad la resolución pacífica de 
sus conflictos y el respeto por las 
diferencias políticas, ideológicas, de 
género, religiosas, étnicas o intereses 
económicos. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 
GRADO: 11° 
DOCENTE: HENRY RODRIGUEZ 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia y su proceso de la defensa de la condición humana en cuanto a sus deberes y 
derechos humanos a través de las diferentes instituciones nacionales e internacionales. 
 
PERÍODO: 2 
  

EJE(S) GENERADOR(ES) 
Organizaciones políticas y sociales para afrontar necesidades y cambios. 
 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relación ético – políticas: Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen de las 
relaciones de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos. 
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 
3. Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a 

nivel mundial. 
4. Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciona con las vividas en América 

Latina. 
 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 
- Desarrolla actividades para comprender la importancia del poder, la política y la participación ciudadana. 
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- Participa en debates y discusiones para determinar algunas transformaciones sociales promovidas por los gobiernos democráticos como 
dictatoriales. 

Actitudinales: 
- Comprende las transformaciones y los retos de los actuales Estados y gobiernos en el mundo en América Latina. 
- Contribuye a la comprensión a la reflexión sobre la importancia de promover valores democráticos. 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
¿Cuáles han sido las 
principales acciones políticas 
de las dictaduras en el 
mundo? 
 
¿Porque en América Latina 
se promovieron las 
dictaduras militares y civiles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Poder, 
relación 
gobernante - 
gobernados y 
dictadura. 
 
● Dictadura 
militar y dictadura 
civil. 
 
● Revolucion
es y dictaduras en 
América Latina. 
 
● Nuevo 
orden mundial, 
Neoliberalismo y 
reorganización del 
Estado. 

 

● Mapas 
conceptuales. 
 
● Lecturas de 
documentos sobre las 
dictaduras en América 
Latina.  
 
● Talleres en el 
aula de clase. 
 
● Noticias - 
recorte de prensa. 

 
 
 
 

● Evalúa las 
acciones de los 
movimientos políticos 
para determinar si 
fueron democráticos o 
antidemocráticos. 
 
● Se 
compromete frente a 
las posibilidades 
democráticas de 
América Latina y 
ofrece alternativas a 
los problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Identifico las dictaduras y 
revoluciones como expresiones 
políticas. 
 
● Caracterizo las revueltas 
populares de finales del siglo XIX e 
inicio del siglo XX. 
 
● Reconoce las consecuencias 
que trae un gobierno dictatorial en la 
parte política, económica y social.   
 
Evidencias DBA 
 
● Reconoce las características 
fundamentales de los dos bloques 
hegemónicos (Capitalista- Comunista), 
como sistemas políticos y económicos 
que se consolidaron en el marco de la 
Guerra Fría. 
● Argumenta las consecuencias 
sociales que generan los conflictos 
internacionales como el desplazamiento 
forzado, los refugiados y el genocidio de 
naciones. 
● Plantea argumentos acerca de 
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las amenazas constantes con armas de 
destrucción masiva por parte de las 
potencias vencedoras en la segunda 
Guerra Mundial y establece relaciones 
con las tensiones mundiales en la 
actualidad. 
● Describe los intereses políticos, 
económicos e ideológicos de las 
grandes potencias que afectan las 
relaciones internacionales en la 
actualidad. 
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MALLA CURRICULAR  
CIENCIAS SOCIALES 

2019 
 

GRADO: 11° 
DOCENTE: HENRY RODRIGUEZ 
 
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia y su proceso de la defensa de la condición humana en cuanto a sus deberes y 
derechos humanos a través de las diferentes instituciones nacionales e internacionales. 
 
PERÍODO: 3 
 

EJE(S) GENERADOR(ES) 
Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 

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

 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 

2. Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 
 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 
- Analiza el periodo conocido como “la violencia” y establezco relaciones con las formas actuales de violencia. 
- Identifica las causas, características y consecuencias del frente nacional. 
- Explica el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. 
Procedimentales: 
- Relacionar los distintos conflictos que convergen en el periodo de la violencia. 
- Caracterizar a los grupos guerrilleros y señalar sus diferencias y similitudes. 
- Comparar los factores que dieron origen a los guerrilleros y a las autodefensas. 
Actitudinales: 
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- Proponer supuestos históricos de alternativas de salida al conflicto de los años 50. 
- Asumir una posición crítica sobre la guerrilla como forma de alternativa política. 
- Proponer acciones en pro de acuerdos de paz entre los distintos actores que participan en el conflicto armado colombiano. 

 
 

PREGUNTA(S) 
PROBLEMATIZADORA(S) 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

 
 

* ¿Cuáles han sido las 
principales causas para 
que se origine la violencia 
en Colombia? 
 
* ¿Cómo afecta la 
violencia a Colombia en la 
parte política, económica y 
social? 

 
 
 

 

● - La historia de 
los partidos 
políticos 

● La violencia en 
los años 
cincuenta 

● Surgimiento de 
los grupos 
guerrilleros 1960-
1980 

● El conflicto en las 
dos últimas 
décadas en 
Colombia. 

 

● Exposiciones. 
● Talleres de 

actividades 
complementarias. 

● Mapas conceptuales. 
● Noticias recortes de 

prensa. 
● Evaluaciones. 
● Videos 

(documentales) 
 

● Se interesa por los 
problemas sociales y 
del país. 

 
● Asume una actitud 

positiva frente a los 
problemas sociales del 
país. 

 
● Propone acciones en 

pro de acuerdos de 
paz entre el Estado y 
los grupos 
insurgentes. 

 
● Analiza críticamente 

los procesos que se 
han llevado a cabo en 
Colombia, teniendo en 
cuenta las posturas de 
las partes 
involucradas. 

● Identifico la relevancia del estudio del 
conflicto armado para entender la 
sociedad en la que vivo. 

 
● Identifico similitudes y diferencias entre 

personajes históricos. 
 
● Evaluó y analizo las consecuencias de 

las formas violentas de los grupos 
guerrilleros. 

 
● Relaciona el conflicto con la política 

colombiana.   
 

Evidencias DBA 
 

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

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

2019 
 
GRADO: 11° 
DOCENTE: HENRY RODRIGUEZ 
  
OBJETIVO DE GRADO: Reconocer la importancia y su proceso de la defensa de la condición humana en cuanto a sus deberes y 
derechos humanos a través de las diferentes instituciones nacionales e internacionales. 
 
PERÍODO: 4 
 

EJE(S) GENERADOR(ES) 
● Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
Relaciones espaciales y ambientales: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones de esta relación.  
 

DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE 
 
5. Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las gobernanzas nacionales y las 

identidades locales. 
 

COMPETENCIAS 
Cognitivas: 

- Reconoce el concepto de ciudad.  
- Conoce las características del proceso de urbanización. 
- Identifica los conceptos de planeación, plan de desarrollo y planificación. 
- Conoce las incidencias ambientales y ecológicas de la ciudad sobre la región.  

Procedimentales: 
- Compara los factores económicos y políticos que se conjugan en el origen de las ciudades. 
- Relaciona los procesos de urbanización con las de alteración de los sistemas de la tierra. 
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- Diferencia las características del hábitat y del habitar en la formación de la problemática ambiental urbana. 
Actitudinales: 

- valora la ciudad como un espacio de construcción social. 
- asumir una posición crítica frente a las desigualdades al interior de las ciudades. 
- promueve acciones responsables frente a las formas de hábitat en la ciudad. 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

 
 

 
¿ De que forma se puede 
conformar una estrategia 
que permita adoptar la 
nueva realidad global para 
mejorar la ciudad de vida 
en la ciudad. ? 

 
 
 

 

● la ciudad espacio 
de interacción. 

 
● problemática 

ambiental del 
hábitat y el 
habitar. 

 
● la ciudad 

colombiana y el 
medio ambiente. 

 
● la urbanización 

contemporánea. 
 

● Talleres en el aula de 
clase. 

 
● Actividades 

complementarias 
sobre el tema. 

 
● Mapas conceptuales 

sobre dicho tema. 
 
● recortes de prensa 

(noticias). 
 
● consultas externas. 
 
● evaluaciones 

escritas. 
 

● Valorar los 
grandes avances 
que ha tenido la 
ciudad tanto en el 
aspecto urbano 
como rural. 

● identificar los 
grandes 
problemas 
ambientales por 
el progreso de las 
urbes. 

● contribuye a la 
comprensión y a 
la reflexión sobre 
la importancia de 
promover 
acciones 
solidarias que 
ayuden al 
cuidado del 
medio ambiente y 
al crecimiento de 
las ciudades. 

● argumenta sobre la ciudad como 
construcción social. 

 
● indaga acerca de los procesos 

migratorios rural - urbano en Colombia.  
 
● reconoce la importancia del plan 

nacional de desarrollo nacional, 
departamental y municipal. 

 
● relaciona los conceptos de cambio 

ambiental, problemática ambiental y 
urbanización.   

 
Evidencias DBA 
 
● Reconoce las características de la 
globalización económica y política en el 
mundo contemporáneo y las tensiones que 
ha generado en las comunidades 
nacionales. 
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