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1. COMPETENCIAS: 

- Identifica las características estructurales de la civilización india  
- Diferencia los mecanismos de protección y restablecimiento de derechos  
- Comprende por qué las coordenadas geográficas son fundamentales para la localización en el mundo  

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
               SER  

- Reconoce la importancia de la antigua civilización india para la actualidad 
- Respeta y vela por el cumplimiento de los mecanismos de protección y restablecimiento de derechos  
- Explica las zonas en que se divide nuestro planeta tierra y el papel que tienen las coordenadas 

geográficas para localizar un lugar en nuestro planeta  
 

               SABER 

- Comparo legados culturales, científicos, tecnológicos, artísticos y religiosos de la civilización india con 
otras civilizaciones 

- Sabe utilizar los mecanismos que le brinda el estado en caso de que los pueda necesitar  
- Ubicar lugares en un mapa utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y 

meridianos) 
 
               HACER  

- Ubica correctamente los elementos geográficos, económicos, sociales, políticos y culturales dentro de 
la estructura (India) 

- Socializa la importancia del cumplimiento del derecho internacional humanitario (D.I.H) 
- Identifica las características físicas, climáticas y geográficas del mundo 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad 
5 DE JULIO 

Fecha de cierre 
9 DE SEPTIEMBRE  

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 



Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1: 

 

- Civilización India  

 

 

 

Actividad evaluativa #1 

 
Fecha:  

 

5 – 23 de julio 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en la 

escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 
 

 Todo es en el cuaderno de 

sociales. 

 

 



 Actividad #2 : 

  

- Mecanismos de 

protección y 

restablecimiento de 

derechos  

Actividad evaluativa #2: 

 
 

Fecha:  

 

26 de julio – 20 de agosto 
 

Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en la 

escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 
 

 Todo es en el cuaderno de 

sociales. 

Fase de 
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Actividad #3: 
  

- Coordenadas geográficas  

 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha:  

23 de agosto – 9 de septiembre  
 

 
Criterios de evaluación: 

 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en 

la escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 
 

 Todo es en el cuaderno de 

sociales. 



 Semana de apoyo, mejoramiento y/o 
recuperación  
 

FECHA: lunes 5 de septiembre – 

viernes 9 de septiembre  
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