
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

OCTAVIO HARRY 

JACKELINE KENNEDY 

“Creemos  en lo nuestro, forjamos futuro” 

 

PLAN DE ÁREA 

CIENCIAS  SOCIALES 

2020 

 

  

 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

2 

PRESENTACIÓN  PLAN DEL ÁREA 

La Misión de la  Institución Educativa Octavio Harry Jackeline  Kennedy  pretende la formación integral de sus estudiantes, basada ésta en el 

desarrollo de competencias que los preparen intelectual, ética y productivamente para la sociedad, a través  de un ambiente de convivencia 

armónica, en el que se privilegie la inclusión, el desarrollo y la práctica de los valores humanos. 

Así mismo, la reflexión personal permite la sensibilización social.  Es un revaluar las actitudes interrelacionales ampliando la visión de convivencia 

desde una base humana, aprendiendo de los errores para crecer y desarrollarse dentro de atmósferas más sanas y benéficas para el contexto 

educativo.  

Se pretende formar personas respetuosas, estudiosas,  responsables, humanas, honestas, investigadores, con alta autoestima; que amen la vida 

y su Patria;  que construyan respuestas acordes con las necesidades, dueños de su libertad e individualidad.  

Acorde con el propósito educativo y la misión de la Institución Educativa Octavio Harry Jackeline  Kennedy, se propone:  

-Una institución de aprendizajes significativos en la que se privilegie: El disfrute por el conocimiento, la investigación, el  emprendimiento y la 
formación en valores. 
 
-Una institución que contará con un personal solidario, respetuoso del otro, con sensibilidad social, capaz de trabajar armónicamente en equipo y 
con alto nivel  de desempeño. 
 
-Una institución innovadora y propositiva, que capacite en forma permanente a los miembros de su comunidad. 
 

En este sentido, el área de Ciencias Sociales en la  I.E. Octavio Harry Jackeline  Kennedy  contribuye  a la generación de un conocimiento 

holístico y prospectivo, a la comprensión y construcción de un país que avance firmemente hacia un nuevo modelo de sociedad participativa y 

realmente tolerante, respetuosa de los derechos humanos, permitiendo procesos de inclusión escolar.   
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Una sociedad donde los sujetos sean  responsables en el uso de los recursos naturales y   valoren en toda su dimensión su diversidad  étnica y 

cultural.  Una sociedad económicamente competitiva, socialmente equitativa, justa, democrática y pacífica.  Una sociedad del conocimiento, capaz 

de pensarse y comprenderse a sí misma en su realidad actual, pero también de su devenir histórico, político, económico y geográfico en el 

contexto de la aldea global, siendo críticos, para que con sus propios análisis y argumentos defiendan sus puntos de vista, convirtiéndose en 

actores protagonistas del cambio social.   

 

Pretendiendo en nuestros educandos, la adquisición de competencias para la vida, fortaleciendo sus procesos de autonomía, la práctica de la 

solidaridad y el estudio de la ciencia: En perspectiva,  individuos que se reconozcan como seres sociales, históricos y políticos, ciudadanos en la  

construcción de un país democrático y pluralista. 

Los procesos pedagógicos del área se asientan en los referentes legales a nivel externo desde el Artículo 67 de la Constitución Nacional de 

Colombia, que trata sobre  el servicio  público  educativo  y el cual dice: “La educación  es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. nos 

dice que la educación es un derecho fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la persona humana, que real iza el valor y el 

principio material de la igualdad consagrada en el preámbulo de la Constitución Nacional y en los artículos 5º y 13 de la misma carta.   

La educación está reconocida en forma expresa en el artículo 44, cuando hace referencia a los derechos fundamentales de los niños, señalando 

entre otros el derecho a la educación y a la cultura. También se sustenta en el artículo 34, que trata sobre las áreas, en el plan de estudios se 

incluirán las áreas del conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nuevos grupos que busca crear  un hombre íntegro ante 

la comunidad,  enumerados en el artículo 23 de la ley 115 de 1.994, en su numeral 2, el cual reza: “Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia”. Las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, 

semestrales o trimestrales.  Estas se distribuirán en uno o varios grados. Igualmente, el Artículo 35, del desarrollo de las  asignaturas, el cual 

define que las asignaturas tendrán  el contenido, la intensidad horaria y la duración que determina el Proyecto Educativo Institucional  (PEI), 
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atendiendo los lineamientos del presente decreto y a los que en su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. Además se sustenta en el 

Decreto 1290 de 2009, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. 

Al igual que los Lineamientos Curriculares del área y los Estándares básicos de Competencias promulgados desde el MEN.  

Como vía metodológica, las Ciencias Sociales hacen parte de un proceso dialéctico, de tal manera que se reconoce una permanente 

realimentación entre la teoría y la realidad vivida en la investigación en el área, ello sin desconocer que las ciencias sociales han sido 

especialmente sensibles a métodos con un marcado carácter hermenéutico. Igualmente,  construye conocimientos sobre la sociedad, gracias a 

los cuales ofrece explicaciones sobre actividades y contextos locales, reconoce la diversidad de concepciones del mundo y de los sujetos, analiza 

los intercambios intersubjetivos e interculturales con los que se re-construye y actualiza el conocimiento social, favoreciendo con ello la 

convivencia y el entendimiento de otros estilos de vida. 

El Decreto 1075 de 2015, refrenda los establecido en la Ley General de Educación y en su decreto reglamentario 1860 de 1994, en lo relacionado con las 

áreas fundamentales y obligatorias 

 

Institución Educativa Octavio Harry Jackeline Kennedy 

La IE O. Harry, está ubicada en la zona sur occidental del municipio  de Medellín, y atiende una comunidad  de estudiantes de Belén San 

Bernardo y de Las Playas, así como de zonas de su alrededor cercano, como Belén Rincón, los Alpes, las Margaritas, las Violetas, Altavista, 

Manzanillo, la Gloria, la Capilla. Incluyendo estudiantes de otras Comunas.  

En el barrio Belén San Bernardo la actividad económica se centra en pequeñas fábricas y micro empresas familiares, además negocios 

comerciales de abarrotes, panaderías, confecciones y comidas rápidas. Se destacan las fábricas de zapatos y almacenes para su  

comercialización.  
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En el sector se encuentran ubicadas las parroquias: La Resurrección y San Bernardo con las que se tienen muy buenas relaciones.   

Se dispone de buen servicio de transporte, las vías de acceso son en general buenas, lo que permite a los estudiantes y a la comunidad en 

general  desplazarse sin ninguna dificultad.  

Su cercanía al aeroparque Juan Pablo II y a las canchas de fútbol facilita a la comunidad la práctica deportiva  y el buen uso del tiempo libre.  En 

el sector además funciona un salón comunal que posibilita la realización de eventos culturales y sociales.  

En la actualidad la Institución atiende a una población de  876    estudiantes,   distribuidos en los niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria), y media vocacional.  

Estos datos característicos del contexto social y cultural de la comunidad se centran en una problemática genérica que se espera superar con el 

desarrollo de proyectos educativos y ciudadanos, con especial énfasis en el sentido humano, la responsabilidad y la superación, fieles a la 

filosofía y política de la institución educativa.  

Cabe destacar que algunos estudiantes de la institución provienen de otras instituciones y de otros sectores de la ciudad, debido entre otras 

razones, a la constante movilidad social y al desplazamiento intraurbano; problemática que viene afectando algunos sectores de la ciudad y a su 

población, lo cual incide en el fenómeno del desplazamiento de familias afectadas por esta situación.  

Se destaca el aporte interdisciplinario que realizan profesores y comunidad educativa para conocer a través de los diversos mecanismos de 

recolección de la información (observación directa, encuestas y entrevistas), características propias y comunes de la comunidad que atiende la 

Institución, para orientar el   trabajo educativo y social de la comunidad educativa en general.        

La institución con el fin de orientar y aportar a sus estudiantes, implementa una serie de acciones conducentes a su formación personal en 

colaboración con otras instituciones que trabajan  desinteresadamente en la implementación de varios proyectos como: Orientación Sexual y en 
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Valores, Constitución Política, Recreación y Deportes, Desarrollo del Pensamiento, Medio Ambiente, Pastoral, Restaurante Escolar y Escuela de 

Padres.  

Todos estos proyectos a la par del desarrollo curricular  son el soporte de nuestro quehacer educativo y evidencian la labor actual de quienes 

están al frente de la Institución.  

En la implementación, desarrollo y ejecución de sus proyectos, la Institución Educativa Octavio Harry Jackeline  Kennedy  ha venido 

estableciendo vínculos y convenios con instituciones y organizaciones sociales: Parroquia de la Resurrección, INDER, Fundación Oscarez,  

SURGIR, INEM José Félix de Restrepo, entre otras; los centran su colaboración en intercambios culturales, deportivos, eventos sociales, 

intercambio de información, cursos de capacitación para estudiantes, profesores y padres de familia, entre otros. 

Frente a las posibilidades  de los estudiantes en lo relativo a la estructuración de identidad cultural y civilidad que propone la Constitución Política, 

estos se fortalecen y posibilitan con los espacios de participación activa ciudadana y comunitaria que propende desarrollar en los colombianos;  

por lo que se les invita a la construcción de esos espacios, de manera que se haga posible  la construcción de un nuevo ciudadano.  

Aunque en los estudiantes se refleja cierta apatía por la formación política y a los temas de interés público, el planteamiento desde el área de 

ciencias sociales viene promoviendo la formación de un ciudadano participativo, activo y crítico, que a la vez incida en el desarrollo de su proyecto 

de vida; por lo que la motivación es permanente para que cobren protagonismo y sean gestores del  cambio social en la realidad que los circunda. 

Igualmente, se hace necesario comprometer a todos los maestros en la participación activa que permiten dimensionar su papel social en el 

proceso de formación del sistema educativo.  

La fortaleza del área es que es un saber interdisciplinar que permite la articulación de diversos proyectos que en la construcción del deber ser de 

la educación.  
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Teniendo en cuenta que el área de Ciencias Sociales abarca  una relación hombre-sociedad, debemos partir que su praxis permite el análisis y 

comprensión de una realidad cuyos procesos, cambios y transformaciones inciden en el individuo, el cual a su vez, es protagonista de su 

generación y de su entorno, incidiendo en el contexto en el cual se desarrolla y convive e interactúa con todos los seres que le rodean.      

En  general  la   interdisciplinariedad   que conforman  el  área  de  Ciencias  Sociales  (Antropología, Sociología, Geografía, Ciencia Política, 

Economía, Historia y Demografía) inciden en los estudiantes en su formación científico, en el desarrollo y formación de un pensamiento crítico 

reflexivo frente a la interacción de su entorno local, nacional y mundial en función de la transformación natural y social, a través  de proyectos 

locales que aportan a la solución de sus necesidades y problemáticas.  

1.1.3. CONTEXTO SOCIO CULTURAL 
 
 
 
La institución educativa Octavio Harry-Jacqueline Kennedy está situada en la zona sur occidental del municipio de Medellín, en los Barrios de 

Jesús, entre los límites de Belén San Bernardo y Belén las Playas; con una segunda sede, reciente, situada en Belén San Bernardo, muy cerca 

de la parroquia del barrio; y conservando vecindad con Belén las Playas: En su entorno, ambas sedes están rodeadas por  barrios Las Margaritas, 

Belén San Bernardo, La Mota, las instalaciones del Aeroparque Juan Pablo Segundo, la unidad deportiva María Luisa Calle, la Estación de 

Policía, el Parque Biblioteca de Belén, Centros comerciales como la Gran vía, la Mota y el Rodeo. 
 
La edad de nuestros escolares oscila entre los 4 años, cuatro meses, hasta los diecisiete, algunos en los grados superiores ya pasan de los 

dieciocho. 

 

La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos dos y tres, y una minoría a los estratos 1 y 4; el 50% del personal que atiende la 

Institución pertenece al barrio y sectores aledaños, el otro 50% estudiantes de la institución pertenecen al Barrio Belén Rincón, Zafra, Manzanillo 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

8 

y La Capilla esto genera una población muy heterogénea. 
 
Esta gran diversidad hace que la institución educativa presente un contexto único, con situaciones problemáticas propias y diferentes a las del 

sector. El personal que llega a la institución, generalmente, lo hace por gusto propio o por cercanía a su vivienda; sin embargo, hay un porcentaje 

significativo que lo hace por no tener puesto en otras instituciones debido a su comportamiento, bajo rendimiento académico y/o dificultades 

económicas para continuar en educación privada. 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS: 
 

 

En muchas de las familias, la madre es la que lleva el peso del hogar. Desempeñan trabajos como empleadas domésticas, recicladoras, ventas 

ambulantes, operarias u otros oficios varios. Los padres se dedican a la construcción, la mecánica, al trabajo informal, y un porcentaje reducido 

desempeña oficios calificados y son profesionales. A ello se suman los jóvenes  que buscan su sustento a través de las ventas ambulantes u otra 

clase de oficios bien sea tiempo completo o medio tiempo, sobre todo los fines de semana. Se presenta una población muy heterogénea, 

predominando los estudiantes de clase media-baja, con padres de familia empleados u obreros. 
 
De lo anterior se deduce que un buen número de nuestros estudiantes es atendido en salud por el régimen subsidiado. Al programa de familias en 

acción pertenece una mínima población. 

 
 

En conclusión, contamos con factores poco favorables para cumplir con una verdadera formación integral, donde la familia asuma una 
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participación activa y proactiva en la vida del escolar. 

 
1.1.4. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
 
La Institución se fundamenta en una filosofía humanista, que permite asumir la formación integral de sus miembros, desde una postura ética en la 

práctica de los valores humanos, académicos, científicos y sociales. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA  

GENERAL 

El área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa Octavio Harry-Jackeline Kennedy  tiene como objetivo formar un individuo que se 

reconozca como un ser social crítico, histórico y activo político desde lo local hasta lo global, para que hombres y mujeres se asuman como 

sujetos propositivos y participen  en la construcción de su entorno; generen acciones de sana convivencia desde los escenarios sociales en los 

que interactúan y en los ambientes de aprendizajes de los cuales son protagonistas como sujetos reflexivos,  investigativos y humanistas.  

Contribuyendo de esta manera a la construcción de un hombre nuevo para una sociedad cambiante, a través de herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, promovidas en las aulas del aprendizaje significativo.   

ESPECÌFICOS 

-Identificar características socio-culturales de la comunidad a la que pertenece (familia, colegio y barrio). Reconociendo y construyendo  

participativamente las normas sociales para una aceptación y respeto por sí mismo y por los demás por medio de la observación, diagramación y 
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descripción.  

-Comprender características socioculturales y geográficas del municipio de Medellín y su área metropolitana, para valorar su diversidad 

reconociendo y apropiándose de su espacio para su interacción permanente, a través de procedimientos propios de las ciencias sociales.  

-Reconocer el espacio físico, social y cultural del departamento de Antioquia, reconociendo las políticas y la incidencia del pasado en la 

actualidad, mediante la recopilación de información, análisis grupal  y conceptualización de los temas aprendidos.  

-Reconocer  los procesos históricos en Colombia (descubrimiento, colonia e independencia), identificando características geográficas, 

económicas y político-administrativas en diversas épocas; para valorar las diferentes posturas sociales mediante la utilización de fuentes 

históricas.  

-Identificar  las características geográficas y socio-culturales de Colombia, su interacción y las consecuencias que resultan de ellas; 

relacionándolas con los hechos históricos que fueron construyendo el país;  participando en debates y discusiones para proponer alternativas y  

formas de mejorarlo.   

METODOLOGÍA  

El área de Ciencias Sociales según los lineamientos curriculares se articula a la filosofía y cultura institucional, desde los procesos  

constructivistas  en  el  cual   se parte de un diagnóstico  académico que nos permite reconocer en nuestros estudiantes una  diversidad  de   

saberes   previos  que  enriquecen  el  trabajo  de construcción de conocimiento, a través de referentes  culturales y confrontaciones sociales y 

personales, que beneficia la transformación  de su medio natural y de convivencia social, favoreciendo su proyecto de vida en la formación 

permanente hacia procesos de autonomía, solidaridad  y ciencia, valores fundamentales que promueve  la l.E. OCTAVIO HARRY-JACKELINE 

KENNEDY.  
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Desde la cotidianidad en el proceso de Ciencias Sociales se desarrolla un conocimiento lógico, reflexivo y crítico que no alcanza a desarrollar un 

conocimiento científico.  Pero hay que abonarle a la Institución el aporte de los proyectos que se gestionan a través de la participación ciudadana 

y comunitaria, en el cual los estudiantes realizan procesos investigativos que aportan a las posibles soluciones a los problemas de su entorno 

inmediato, en lo que se considera los objetos de enseñanza como análisis de situaciones de problemas que parten de preguntas 

problematizadoras, búsqueda de información,  contenidos y proyectos que integran la solución de dichas problemáticas.  

Para la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Institución se parte de la teoría de los planteamientos desde los niveles de evolución de las 

dimensiones del desarrollo humano de los educandos, en la búsqueda de  una  educación  integral  respetando  el desarrollo del ritmo de 

aprendizaje, la  responsabilidad  y la construcción por parte de los  estudiantes  de  su propio aprendizaje y el trabajo en equipo como estrategia  

cooperativa  que  permite  la construcción colectiva del conocimiento.  

En nuestra institución, las clases generalmente se desarrollan en varias modalidades que permiten la participación activa del estudiante y se 

plantean alternativas que estimulan el análisis de información, obtenido a través de lecturas de textos, análisis de problemas sociales y dilemas 

morales contextualizados dentro de la realidad local, regional, nacional e internacional, construcción de mapas y redes  conceptuales, líneas del 

tiempo, lectura de contextos del cine, la cultura, la música, la ciudad y sus proyectos de desarrollo locales, salidas pedagógicas y el trabajo 

cooperativo a través del juego de roles. Otras ayudas didácticas que permiten enriquecer aún más el desarrollo del eje generador y hacen más 

agradable y comprensible el proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales.  

Las perspectiva didáctica  más  utilizada en  forma general en la enseñanza de las Ciencias Sociales  es la alternativa; sin embargo el maestro 

también tiene presente algunas fuentes de las acciones tecnológicas, espontáneas y tradicionales; porque considera que  no todos los alumnos 

son iguales, cada uno tiene un mundo bio-psíquico-social,  tiene sus saberes,  experiencias, personalidad y formas de aprender por lo tanto cada 

uno aprende de manera y tiempo diferente.  

Las clases magistrales a partir de estudio de  casos, preguntas problematiza-doras básicas, permiten la participación del estudiante a través de 
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exploración de saberes previos, generando así debates que enriquece el tema tratado.  

La  construcción del  conocimiento  se complementa con las consultas, tareas, talleres, lecturas, proyección de películas, videos, exposiciones, 

disertaciones, discusiones de temáticas específicas, estudio de  clase, evaluaciones tipo SABER, cremas y sopas de términos específicos, 

crucigramas, el análisis de  situaciones problema y otras actividades didácticas implementadas por el grupo de docentes que sirven el área.  

Igualmente el trabajo grupal  realizado en clase, el cual fortalece esta direccionalidad, para lo cual son muy importantes los trabajos en  equipo, 

entendidos como pequeños embriones de  discusión   que   conllevan a generar y solucionar conflictos cognitivos.  

Igualmente, éste trabajo permite la construcción de espacios de participación y aprendizajes de todos los alumnos, favoreciendo entre ellos la 

valoración de la diversidad y la puesta en escena del desarrollo y la práctica de competencias ciudadanas.  

Desde el proyecto de democracia se aportan elementos al área de Ciencias Sociales tales como la constitución política de Colombia, la ley 

general de Educación, y demás decretos reglamentarios sobre la elección de personero, de representantes de grupo, monitores etc.  

RECURSOS  

Para el desarrollo de la propuesta se requiere lo siguiente, entre otros, siendo necesario implementar el estudio de las ciencias sociales partiendo 

de los conocimientos previos de los docentes, ya que estos son quienes propician  un acercamiento coherente y preciso de los diferentes temas a 

trabajarse; también de los conocimientos previos de los alumnos quienes deben ser motivados por el docente para que expresen sus 

experiencias, ideas y necesidades para obtener un acercamiento  más científico. 

Se utilizarán diferentes textos del área  de cada grado, de las siguientes editoriales: Santillana, Norma, Educar Voluntad y otros,   para que el 

estudiante busque los temas, que despiertan su interés,  localice e identifique las divisiones políticas de los países. Además  lea  acerca de la 
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realidad local,  nacional  y mundial. 

 Reproductor VHS, Televisor, Video Beam, Internet. Biblioteca de Belén con el fin de facilitar la planeación y el desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes; además para que profundicen en los diferentes temas, se autoformen y participen  en debates con una actitud 

constructiva y  crítica.  

Además se cuenta con el recurso de Medellín Digital, con lo cual se da un mayor acceso a los estudiantes al Internet y a las consultas de temas 

solicitados por el docente. También se implementaron equipos de cómputo  en las aulas, los cuales son utilizados por los estudiantes y docentes 

para realizar y complementar sus actividades académicas.   

RECURSOS HUMANOS 

 El trabajo del docente es clave para la realización y desarrollo del programa educativo y el cumplimiento  de los logros. 

El ser debe interactuar con otras personas  que le ayudarán a construir su conocimiento como: Docentes (trabajo interdisciplinario), Padres de 

familia. Personal administrativo. Directivas. Empleados  y estudiantes.  

Es a través de la relación con el otro que el estudiante aprende a  fundamentarse en sus opiniones y propuestas, valorando las discrepancias y 

buscando  el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.  

EVALUACIÓN 

Se hace una  evaluación formativa o sea  aprender haciendo durante todo el proceso  de comienzo a fin, ya que los alumnos pasan a ser 

investigadores dinámicos y creativos en cada las asignaturas de cada grado, pretendiendo encaminar al mejoramiento y crecimiento en su 

http://vhs.tv/
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formación integral.  

La evaluación del aprendizaje está enmarcada en un conjunto de procedimientos que se practican en forma permanente.  En la Institución 

Educativa Octavio Harry Jackeline  Kennedy  la evaluación será continua, integral y cualitativa y se expresará en forma descriptiva, haciendo un 

seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje  del estudiante, en sus distintas facetas y momentos.   

Se tiene en cuenta los trabajos en clase,  individuales  y en  grupo, tareas para la casa, exposiciones, participaciones, consultas, indagaciones, 

soluciones de preguntas y problemas, juegos, realización de cuestionarios  y manifestaciones verbales, entre otros. En este proceso estarán 

comprometidos el educador y el educando, a través del proceso de la autoevaluación, coevaluación y  heteroevaluación en su  respectivo 

desempeño de acuerdo a los procesos específicos de las áreas académicas, en  este caso de Ciencias Sociales.  

En la asignatura de Ciencias Sociales, se evalúa en forma continua a los estudiantes, recolectando, analizando y valorando los procesos 

académicos, con miras  a tomar decisiones pertinentes de refuerzo y ajuste; buscando los correctivos necesarios para una adecuada formación 

en valores, un aprendizaje efectivo para contribuir con la producción de conocimiento individual y colectivo.  

En el desarrollo del proceso de evaluación se tendrán en cuenta: el avance en la adquisición de conocimientos, el afianzamiento de actitudes en 

la formación de competencias ciudadanas, el desarrollo de capacidades y habilidades, el interés de desarrollo y estilos de aprendizaje.  

Para facilitar la evaluación en el área se planearán unos logros mínimos en cada grado, acompañados de unos aspectos por mejorar y 

alternativas de solución, para aquellos estudiantes que presentan dificultades. También se proporcionará a los estudiantes la oportunidad de 

aprender a partir del acierto, del error, y en general de la experiencia y tener la oportunidad de nivelarse para la obtención de los logros según su 

ritmo de aprendizaje.  

En el proceso evaluativo para el área de Ciencias Sociales se tiene en cuenta al estudiante, como eje central del proceso de aprendizaje y como 

una persona con diferencias individuales.  Es de vital importancia la motivación o el interés que demuestre el estudiante en el desarrollo de las 
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diferentes actividades del área, las cuales podrán medirse a través de su atención con relación a su responsabilidad en el desarrollo de sus 

trabajos y de su participación voluntaria en clase.  De la motivación, autonomía, responsabilidad y autoevaluación dependerá en gran parte que el 

estudiante tenga un aprendizaje significativo.  

Todo lo anterior enmarcado dentro del Sistema Institucional de Evaluación (SIE), el cual está diseñado teniendo en cuenta el marco legal 

establecido en el decreto 1290 de 2009 que da a las instituciones un nuevo plan de evaluación que se construyó  en consenso con la comunidad 

educativa.  

 

 

MALLAS CURRICULARES 

2020 

 

AREA: SOCIALES 

 

GRADO: PRIMERO  

INTENSIDAD HORARIA: 3 Horas semanales PERIODO: UNODOCENTE: Soraya Gómez – Diana Marcela Vargas 

 

OBJETIVO GENERAL:  
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Formar un individuo que se reconozca como un ser social, histórico y político desde lo local, regional, nacional y global para que hombres y mujeres se 

asuman como sujetos activos participativos y críticos en la construcción de su entorno desde un escenario que posibilita ambientes de aprendizaje 

flexible, significativos y cooperativos e influyentes, contribuyendo de esta manera a la construcción de un hombre nuevo para la sociedad cambiante 

OBJETIVO DE GRADO:  

Identificar características  socio-culturales de su comunidad a la que pertenece (familia colegio y barrio). Para que reconozca y construya  

participativamente las normas sociales, planteando alternativas de solución a los conflictos que se le presenten en su entorno inmediato 

 

EJE (S) CURRICULAR (S) 

1. Me aproximo al conocimiento como científico y natural 

2. Manejo conocimientos propios de la ciencias sociales 

a. Relaciones con la historia y las culturas 

b. Relaciones espaciales y ambientales 

c. Relaciones éticas y políticas 

3. Desarrollo de compromisos personales sociales 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

Hago preguntas sobre mí y sobre las organizaciones sociales a las que pertenezco (familia, curso, colegio, barrio...). 

Reconozco diversos aspectos míos y de las organizaciones sociales a las que pertenezco, así como los cambios que han ocurrido a 

través del tiempo 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

17 

Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis familiares y profesores, fotografías, textos 

escolares y otros 

Organizo la información utilizando cuadros, gráficas 

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

Utilizo diversas formas de expresión (oral, escrita, gráfica) para comunicar los resultados de mi investigación. 

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

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

mías. 

Identifico y describo cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi entorno. 

Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, 

sitios de conservación histórica…). 

Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, 

fuera, derecha, izquierda. 

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

planos, maquetas...) 

Identifico y describo las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural 

Establezco relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales. 

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

Identifico los principales recursos naturales (renovables y no renovables 

Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de mi entorno 

(Familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios afrocolombianos, municipio… 

Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo 

participar (normas del hogar, manual de convivencia escolar) 

Reconozco y respeto diferentes puntos de vista. 

Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras e incorporo en mis conocimientos y juicios elementos valiosos 
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aportados por otros. 

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

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

discapacidad…) y propongo formas de cambiarlas. 

Reconozco la diversidad étnica y cultural de mi comunidad, mi ciudad… 

Participo en actividades que expresan valores culturales de mi comunidad y de otras diferentes a la mía. 

Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales y políticos a los que pertenezco (familia, colegio, 

barrio. 

 

 

 

 

PREGUNTA CONTENIDOS 
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PROBLEMATIZADORA Contenidos conceptuales 

 

 

 

 

 

 

Contenidos procedimentales Contenidos 

Actitudinales 

Quiénes vivimos, como nos 

vemos y nos comunicamos  

en nuestra familia, vecindad 

y escuela? 

Soy único 

 

 

 

 

 

Identificación y descripción  de 

características físicas sociales , 

culturales y emocionales  de si mismo 

Aceptación de las diferencias físicas 
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Deberes y derechos de los niños Realización de  dramatizaciones con los 

deberes y derechos de  los niños 

Interés  por conocer sus derechos y 

deberes 

Mi colegio 

 

 

Descripción de los trabajos y las 

funciones del personal  de la escuela 

Evaluación del cumplimiento de normas 

que beneficien  a todos en la convivencia 

familiar y  escolar 

 

Interés y responsabilidad en el 

cumplimiento de normas como 

acuerdos para la  buena convivencia 

Normas como necesidad social 

Derechos y deberes de los 

estudiantes. 

Búsqueda de información en diferentes 

fuentes para complementar su 

aprendizaje 

Intercambio de información con sus 

pares para hacer las acomodaciones 

necesarias 

Manual de convivencia 

Seguridad al expresar sus opiniones 

sobre los deberes y derechos de los 

estudiantes 

 

 

Gobierno escolar 

 

 

 

 

Explicación y representación  del 

gobierno escolar. 

Descripción de funciones de los 

miembros que conforman el gobierno 

escolar 

 

Interés por conocer los 

representantes del gobierno escolar. 
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La familia  

Tipos de familia 

Normas del hogar 

 

 

Descripción de características del 

grupo familiar 

Deberes y derechos del grupo familia 

Aprecio por su grupo familiar 

 

 

 

 

la vivienda Ubicación de la vivienda con la 

relación a puntos de referencias  

como parques , iglesias , centros 

escolares 

Descripción oral de las dependencias 

básicas  de la vivienda y enseres de 

cada una de ellas 

Seguridad e interés por ubicar su 

vivienda en plano teniendo como punto 

de referencia la iglesia , parques y 

centros escolares 

Mi barrio Ubicación del barrio 

Lugares del barrio 

Personas que trabajan en el barrio 

valora los aspectos de organización 

del barrio 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 60 % 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf 

ttp://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_democracia.htm 

 

 

PERIODO: DOS 

 

PROYECTOS CONTENIDOS 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf
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Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 

Actitudinales 

 

  

 

Por qué embellecer el 

lugar donde vives y 

estudias garantiza una 

vida mejor para todos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me ubico en el espacio: Puntos 

cardinales  

 

 

 

Descripción oral de la posición de algunos 

objetos  en el espacio en relación así 

mismo, atendiendo los conceptos arriba, 

abajo, adelante, atrás. Derecha , izquierda 

Valoración del espacio público 

Como medio indispensable para 

desplazarse de un lugar a otro 

 

 

Zona urbana y rural 

 

El espacio público: Reconocimiento 

de los espacios públicos del barrio, 

servicios y normas de 

comportamiento  

 

 

Descripción de elementos de la zona rural 

y de la zona urbana 

 

Resolución de situaciones cotidianas 

utilizando la información adquirida. 

Observación directa del espacio público 

Proposición de nuevas alternativas para 

enriquecer los conocimientos adquiridos. 

Valoración de los espacios, tanto 

rurales con o urbanos 

 

Interés por identificar elementos 

naturales de su entorno 

 

 

 

 

Normas de seguridad vial al transitar 

por las vías públicas(calles avenidas, 

aceras , carril, cuneta, calzada) 

Observación y representación gráfica de 

diferentes vías de comunicación y medios 

de transporte de la  localidad 

Interés por conocer la organización 

de las vías de comunicación 
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Señales de tránsito: semáforo Representación de normas de transito  

 

El medio en el que vivimos:  fauna y 

flora 

 

Observación directa del paisaje inmediato 

e identificación de los elementos naturales 

 

Iniciativa para representar 

elementos naturales 

 

Formas del relieve: Montañas, 

colinas, valles, llanuras, mesetas etc. 

 

Descripción de elementos naturales, 

formas de relieve :( Montañas, colinas, 

valles, llanuras, mesetas etc.) 

Valoración de los elementos naturales 

(Montañas, colinas, valles, llanuras, 

mesetas etc.) 

 

El agua como recurso: Mares, lagos, 

lagunas, importancia del agua, 

cuidados para conservarlas 

 

Representación de elementos 

naturales(Mares, lagos, lagunas,) 

Utilización de diferentes fuentes de 

información como libros, enciclopedias, 

bibliotecas, internet y otros. 

Actitud de prevención frente a los 

riegos que genera, el no hacer  buen 

uso del agua 

 

 

Símbolos patrios 

 

 

Identificación  de la bandera, el himno 

nacional, himno de la institución y el 

escudo de Colombia 

Respeto y amor por los símbolos 

patrios 
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Fiestas patrias y héroes de                   

nuestra historia 

Investigación sobre las fiestas patrias  y 

héroes de nuestra historia 

Identificación en el calendario de 

fiestas patrias 

 

Interés por valorar las fiestas 

patrias y los héroes de nuestra 

historia 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 60 % 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf 

ttp://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_democracia.htm 

 

PERIODO: TRES 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 

Actitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

Qué nos dicen sobre las 

casas y las cosas 

 

 

 

 

 

 

Los oficios 

 

 

Descripción sobre las actividades 

realizadas dentro y fuera   del hogar sin 

distinción de sexo 

Valoración y agradecimiento por  

el trabajo que se realiza fuera y 

dentro del hogar 

 

Primeros pobladores 

Participación  en actividades y discusiones 

grupales sobre investigaciones  de los 

primeros pobladores. 

Interés por conocer  hechos  

históricos sobre los primeros 

pobladores 

 
tipos de viviendas 

 

 

El tiempo 

Noción temporal(pasado presente y 

Descripción de tipos de vivienda Revisión 

de los aprendizajes adquiridos. 

Ubicación de acciones o situaciones en el 

pasado y el futuro  a partir de situaciones 

del presente, utilizando frases después, 

Respeto al comparar los tipos de 

vivienda 

 

 

Interés por ubicar acciones en el 

tiempo(pasado, presente y futuro 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf
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futuro) mucho antes .como ahora, mañana, ayer, 

 

Grupo étnico social 

Raza ,Mestizaje 

Identificación de características que 

tiene el grupo étnico y social 
Respeto a la diferencia de las 

razas  

Rasgos comunes entre lo étnico y 

lo social 

 

Identificación de rasgos comunes entre lo 

étnico y lo social  
Interés por conocer rasgos 

comunes  entre lo étnico y social 

Colombia y el mestizaje Reconocimiento en Colombia del mestizaje Respeto a la diferencia de las 

razas de Colombia 

Razas del mundo Identificación de razas en el mundo  

Medidas temporales 

El  día , el mes , el año 

Descripciones sobre el  día , la semana , el 

mes y el  año 
Interés por conocer medidas 

temporales 
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Prevención de desastres: 

La contaminación y sus formas: 

visual, sonora, gases, aguas etc. 

 

 

Formulación de preguntas sobre  la 

prevención de  desastres 

Diferenciación entre los fenómenos 

naturales  y los desastres producidos por 

el hombre 

Explicación y aplicación de las medidas de 

prevención para reducción de riesgos y 

medidas de seguridad para las situaciones 

de riesgo 

Interés por practicar medidas de 

seguridad para las situaciones de 

riesgo 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
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EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 60 % 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf 

ttp://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_democracia.htm 

s.slideshare.net/HildaRevelo/plan-de-area-ctedra-afro-12538191 

 

 

GRADO: SEGUNDO 

  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” FA  14 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresCienciasSociales2004.pdf


  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

30 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 04/04/2020 

 

 

PROFESORA: MARÍA CHIRLE GARCIA. 

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES 

PERIODO: UNO 

 

GRADO: SEGUNDO  INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES PERIODO: UNO 

 

DOCENTE: Chirle García - Carmen Gómez 

OBJETIVO GENERAL 
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Formar un individuo que se reconozca como un ser social, histórico y político, desde lo local, regional, nacional y global para que 

hombres y mujeres se asuman como sujetos activos, participativos y críticos en la construcción de su entorno, desde un escenario 

que posibilite ambientes de aprendizaje flexibles, significativos,  cooperativos e influyentes; contribuyendo de esta manera a la 

construcción de un hombre nuevo para la sociedad cambiante. 

OBJETIVO DE GRADO: 

Formar niños y niñas capaces de describir y valorar la importancia de convivir en grupos sociales a partir del reconocimiento del 

legado cultural y tecnológico los beneficios del trabajo cooperativo, el conocimiento de las formas de gobierno y el cuidado y 

preservación de las características físicas de su municipio (Ciudad) para el estímulo de su proyecto de vida como ciudadano del 

mundo. 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODO     

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 
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¿Desde mi individualidad cómo 

contribuyo al enriquecimiento 

de mi comunidad? 

 

 

Comunidad escolar 

 

 

Los roles y oficios dentro de la 

comunidad como punto de partida 

hacia el estímulo de su proyecto de 

vida. 

Describe las normas que rigen 

la convivencia en la casa y la 

escuela. 

Importancia  y Clases de   

Normas de  Convivencia. 

Exposición sobre el manual de  

convivencia y las normas familiares 

Participación en la  

construcción de las  

normas 

 

Normas de la escuela y en la 

comunidad local, beneficios 

 

Proposición de normas  a todos en la 

convivencia  escolar y local 

 

Respeto y responsabilidad en 

cumplimiento de las normas  

como acuerdos  de 

convivencia en la escuela y  la 

localidad 

Las normas  

indican derechos y  

Deberes. 

 

Representación a través de títeres el 

respeto y cumplimiento de la norma a 

nivel institucional, familiar y social.  

comprensión de la importancia y 

respeto mutuo para el ejercicio de los 

derecho y responsabilidades en el           

cumplimiento de deberes para 

fortalecer el ejercicio  de derechos 

Valoración de las normas 

dentro de la vida cotidiana. 

 

 

Respeto por los derechos 

Manual de  

Convivencia. 

 

Realización de Exposición sobre el 

manual de  

convivencia y las normas escolares 

Acato de las normas del  

manual de convivencia 
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La democracia y participación Observación de videos, representación 

de escenas sobre la democracia. 

Explicación de las cualidades de un 

líder 

Valoración de la participación 

ciudadana, para tener una 

mejor ciudad 

Gobierno escolar Explicación, representación de 

personas que conforman el gobierno 

escolar 

Participación activa en la 

elección de los candidatos 

que conforman el  gobierno 

escolar 

 Mi primera comunidad: La 

familia. 

 

Reconocimiento de la historia familiar. Valora la historia de las familias 

y su aporte al desarrollo de la 

comunidad. 

MI FAMILIA : árbol genealógico 

nuclear 

 

Organización e ilustración con dibujos 

o recortes de su grupo familiar en un 

árbol genealógico nuclear y extenso, 

ubicando fechas de nacimiento y 

parentesco 

Esmero e interés por ilustrar 

con dibujos  y recortes el árbol 

genealógico  de su grupo 

familiar 

Así es mi barrio Observación e identificación directa e 

indirecta en dibujos y en fotografías de 

los elementos  sociales del paisaje  

geográfico , de la localidad y el 

municipio 

Aprecio por los elementos 

sociales que forman el paisaje 

geográfico de la localidad y el 

municipio 

Tipos de Comunidades: urbana 

y rural 

Identificación de características de  

comunidades urbanas  y rural 

Respeto por  la diferencia de 

las comunidades urbanas y 

rurales 
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Urbanización urbana de calles  

y carreras alrededor de la 

escuela y principales calles del 

municipio 

Identificación de calles y carreras de la 

escuela  y principales calles del 

municipio 

Precaución al conducirse por 

calles y carreras alrededor de 

la institución 

Problemas ambientales o 

contaminación  de ríos , lagos ; 

el ruido ; el humo en la 

localidad y el municipio 

Identificación de los problemas 

ambientales  en la localidad y el 

municipio y propuestas de alternativas 

de solución 

Propone alternativas de 

solución para evitar la 

contaminación del aire y de 

las aguas , del ruido  y del 

humo en la localidad y el 

municipio 

Trabajos, fiestas y  

costumbres de las  

comunidades 

Identificación de costumbres y fiestas 

del municipio. 

Realización de consultas sobre 

diferentes oficios y ocupaciones que se 

realizan en el municipio 

Valoración de las costumbres 

y fiestas del municipio 

Así es mi barrio Observación e identificación directa e 

indirecta en dibujos y en fotografías de 

los elementos  sociales del paisaje  

geográfico , de la localidad y el 

municipio 

 

 

 

Aprecio por los elementos 

sociales que forman el paisaje 

geográfico de la localidad y el 

municipio 

Afrocolombianidad: 

-Grupos étnicos de la 

comunidad. 

Observación de videos con grupos 

afrocolombianos 

Respeto  pro las razas 

Actividades de Apoyo Realización de talleres Interés por recuperar 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 60 % 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 
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SEGUNDO PERIODO 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, 

dentro, fuera derecha, izquierda.( 

Relaciones espaciales y ambientales) 

Reconozco y describo las características físicas de las principales formas del paisaje. ( Relaciones espaciales y ambientales) 

Identifico y describo las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural.(Relaciones  

espaciales y ambientales) 

Establezco relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas. (Relaciones espaciales y ambientales) 

COMPETENCIAS 

Reconocer los principales aspectos hidrográficos y accidentes morfológicos que conforman su entorno local y municipal. 

Evocar prácticas de cuidado ambiental que mejoran la calidad de vida. 

Describir  las diferentes características climáticas, del relieve y demográficas del entorno cercano y relacionarlas con 

algunas condiciones de vida de las personas. 

Describir,  y conceptualizar sobre los  recursos naturales de la localidad y formas de mantenerlos vivos. 

Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato.(Competencias 

cognitivas y emocionales) 

(Competencias ciudadanas) 

Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir, de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando 

incumplo normas o acuerdos. (Competencias cognitivas) (Competencias ciudadana 
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PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 

¿ Qué valores vivenciamos 

conjuntamente al interior de 

nuestra comunidad educativa 

para fortalecer el conocimiento 

de nuestro municipio Medellín? 

 

Orientación espacial. 

Punto de referencia  en la 

comunidad local 

Orientación espacial a partir de los 

puntos  de referencia 

Reflexión sobre la importancia 

de la orientación espacial en 

la vida cotidiana 

El plano del salón de clase, el 

del centro escolar y el mapa 

de la  localidad(comuna)en 

cuadricula 

Diseño del plano del salón de clase, el 

de  la institución y el mapa de la 

comuna en cuadricula 

Limpieza la trazar el plano del 

salón de clase , el centro 

escolar y el mapa del 

municipio en cuadricula 

Los puntos cardinales : Norte, 

sur , oriente y occidente en 

planos y mapas 

 

Utilización de puntos cardinales en el 

plano del salón de clase, la institución  

y mapas de la localidad para ubicarse 

en el lugar 

Participación activa en la 

ubicación, con relación a 

puntos cardinales. 

Nombre de localización de las 

calles y carreras donde está el 

centro escolar a partir de 

puntos cardinales 

 

 

Identificación de nombres  de calles , 

carreras en la que se ubica la 

institución a partir de los puntos 

cardinales 

Apreciación de la importancia 

de calles y carreras cercanas 

a la institución, a partir  de 

puntos cardinales para la 

ubicación del mismo 
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Límites e Historia  de Medellín. Narración de la historia de Medellín.  

Indagación acerca de los personajes 

históricos  de la localidad y el 

municipio 

Disfrute al representar con 

símbolos los elementos  

sociales  del paisaje 

geográfico en mapas de la 

localidad y el municipio 

Medios de transporte Observación, descripción, 

comparación, clasificación, relación 

conceptualización de los diferentes 

medios de transporte terrestre, aéreo y 

acuático de la comunidad local el 

municipio 

Aprecio y valoración de los 

medios de transporte 

terrestres, aéreos y acuáticos 

de la comunidad  local el 

municipio. 

Vías  de comunicación 

 

Descripción y clasificación de los 

diferentes  vías de comunicación  

públicas de la localidad  y el municipio 

: terrestres :carreteras, lo utilizan los 

automóviles; 

Aéreos :aeropuertos, lo  utilizan los 

aviones 

Aprecio y valoración por las 

vías de comunicación 

públicas terrestres y aéreo 

División Política de Medellín:  Ubicación de los distintos Lugares 

del mi municipio 

Conservación de los  

recursos naturales 

 

Barrios y corregimientos.  

 

 

Identificación de las zonas  

del municipio 

 

Formas de relieve. 

Relieve de Medellín 

Descripción de los  recursos naturales 

de nuestro municipio. 

Valoración del relieve del 

municipio 
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Hidrografía del municipio de 

Medellín. 

Realización de los ríos en  el mapa  

Símbolos Patrios de Medellín. Identificación de Símbolos Patrios de 

Medellín. 

Valoración de los símbolos 

patrios  como forma de 

identidad nacional 

Fiestas Patrias de Colombia. Clasificación Fiestas Patrias de 

Colombia 

Valoración de fiestas patrias 

de Colombia 

División política de  

Colombia 

Reconocimiento de  

la estructura política  

de nuestro país 

Aprecio y valoración por la 

división política de Colombia 

Afrocolombianidad: 

¿Quiénes son los 

Afrocolombianos? 

Observación de videos  con 

afrocolombianos, taller 

Aprecio a todas las personas 

Actividades de apoyo   

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
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EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 60 % 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

TERCER PERIODO 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 

Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional o de una  nación (territorio, lengua 

costumbres, símbolos patrios).  ( Relaciones con la historia y la cultura) 

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

con la historia y la cultura) 

Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 

costumbres, símbolos patrios…). (Relaciones con la historia y la cultura) 

Relaciones con la historia y la cultura) 

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

COMPETENCIAS 

Comparar las tradiciones, costumbres y fiestas propias que se realizan en su comunidad 

Clasificar las acciones que dependen de organizaciones privadas o públicas y que pueden mejorar la producción económica departamental. 

Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay 

entre las demás personas y yo.(Competencias cognitivas y conocimientos)(Competencias ciudadanas) 

Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas características de etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica, etc. 

(Competencias cognitivas y conocimientos).(Competencias ciudadanas) 

Conozco las señales y las normas básicas de tránsito para desplazarme con seguridad. (Conocimientos 
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PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

Desde mi individualidad cómo 

contribuyo en la valoración de 

hombres y hechos importantes en 

la historia Colombiana? 

 

 

Las migraciones que formaron 

la población Colombiana. 

 Describe en forma sencilla como se 

conformó la población Colombiana. 

  

Entusiasmo  al narrar  

principales acontecimientos  

de las migraciones 

Nuestros antepasados. Observación de videos  con 

costumbres de nuestros antepasados  

Expresa sus ideas, sentimientos 

e intereses y escucho las de los 

demás 

Pueblos precolombinos. Observación de videos  con 

costumbres de los pueblos 

precolombinos. 

Respeto por las costumbres de 

antepasados  

Héroes en la historia 

Colombiana: Bolívar, 

Santander, Nariño, Miranda, 

Antonia Santos, Policarpa 

Salavarrieta 

Indagación  sobre la historia   

Personajes de nuestro país. 

Interés por consultar historia de 

nuestros antepasados 
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El lugar donde vivimos Describe en forma sencilla el lugar 

donde vive. 

 

Participar con  

responsabilidad en las  

actividades  

individuales y 

Paisaje natural y cultural. Reconoce y clasifica diferentes 

recursos naturales 

Valoración Paisaje natural y 

cultural.  

Recursos naturales renovables y 

no renovables. 

 

Observación e identificación directa e 

indirecta en dibujos y videos  de los 

recursos naturales renovables y 

renovables 

Aprecio por los recursos 

naturales renovables y 

renovables 

Origen del vestido Explicación y observación de videos  

tipos de vestidos desde nuestros 

antepasados 

Interés por indagar sobre  el 

origen del vestido  

Origen de la vivienda Explicación y observación de videos  

tipos de viviendas desde nuestros 

antepasados 

Interés por indagar sobre  el 

origen de la vivienda 

Medios de transporte. Observación, descripción, 

comparación, clasificación, relación 

conceptualización de los diferentes 

medios de transporte terrestre, aéreo y 

acuático del país  

Aprecio y valoración de los 

medios de transporte 

terrestres, aéreos y acuáticos 

de  Colombia 
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Normas de tránsito 

 

Reconocimiento de las normas de 

seguridad peatonal  en su localidad y 

en el municipio  

 

Respeto e interés  por las 

normas de seguridad peatonal  

Semáforo: Tipos de semáforo; 

vehicular y peatonal. 

Significado de los colores  y las 

figuras y su importancia 

Explicación  de las diferencias entre un 

semáforo; vehicular y peatonal y 

comprensión de los colores y figuras 

Precaución y seguridad en si 

mismo al utilizar el semáforo 

peatonal al transitar por la vía 

publica 

Afrocolombianidad: 

 -¿En dónde se 

encuentran los 

Afrocolombianos de nuestro 

país? 

Explicación 

Videos  

Reconocimiento de afrocolombianos 

Respeto por las demás 

personas 

Actividades de apoyo Realización de talleres, actividades 

personalizadas, trabajos , consultas 

Interés por recuperar 

Actividades de recuperación Realización de talleres Interés por recuperar 

   

   

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
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EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 60 % 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 

La casa de las Ciencias Sociales  2  Ed.  Santillana. 

Integrado  2  Ed. Norma. 

Claves 2 Ciencias Sociales Ed. Santillana. 

Ciencias Sociales  Activas 2  Ed. Santillana. 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/AGECI/pedagogia_conceptual/modulos/sociales/02.pdf 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/AGECI/pedagogia_conceptual/modulos/sociales/02.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/AGECI/pedagogia_conceptual/modulos/sociales/02.pdf
http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/AGECI/pedagogia_conceptual/modulos/sociales/02.pdf
http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/AGECI/pedagogia_conceptual/modulos/sociales/02.pdf
http://www.colegiosarquidiocesanos.edu.co/AGECI/pedagogia_conceptual/modulos/sociales/02.pdf
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GRADO: TERCERO 

 

PROFESORA: Denise Barón 

INTENSIDAD HORARIA: 3  horas semanales 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

formar un individuo que se reconozca como ser social histórico y político desde lo local, regional, nacional y global, para que hombres y mujeres se asuman 

como sujetos activos, participativos y críticos en la construcción de su entorno, desde un escenario que posibilita ambientes de aprendizaje flexibles, 

significativos y cooperativos e influyentes. Contribuyendo de esta manera a la construcción de un hombre nuevo para la sociedad cambiante 

OBJETIVO DE GRADO 

Reconocer el espacio físico, social y cultural al que pertenece el estudiante con el fin de compararlo con las características del departamento de Antioquia, sus 

riquezas naturales y su conservación, las relaciones ético-políticas y la incidencia del pasado en la actualidad, mediante la recopilación de información, análisis 

grupal y conceptualización de los temas aprendidos. 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

 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 normas como mecanismo fundamental para vivir en  sociedad. 

  

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

Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos 
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ESTANDARES 

CONCEPTUALES: 

 Reconozco el entorno de la escuela y del barrio, ubicándolos geográficamente según los puntos cardinales, los planos y los mapas. 

 Diferencio los recursos, servicios públicos y actividades económicas del departamento. 

 Establezco relaciones entre la escuela, el manual de convivencia y el gobierno escolar, participando activamente en sus propuestas. 

 Reconozco los lugares que prestan servicios a la comunidad y las actividades económicas que realizan. 

 Identifico los recursos naturales de Antioquia  y los clasifico entre renovables y no renovables. 

 Comparo los medios de transporte y las vías de circulación que hay en el departamento. 

 Conozco las principales normas y señales de tránsito que deben aplicar los peatones y conductores. 

 Identifico en la celebración de la Feria de las flores y la Antioqueñidad las formas de vivir en el pasado y las comparo 

PROCEDIMENTALES: 

 Formulo preguntas y deduzco información. 

 Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito. 

 Utilizo distintas formas de expresión para comunicar la información y respuestas obtenidas. 

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

ACTITUDINALES: 

 Participo en la construcción de normas para la convivencia de los grupos sociales  a los que pertenezco. 

 Identifico los recursos de mi entorno y el uso responsable de los mismos. 

 Reconozco los espacios públicos de la escuela y del barrio y el comportamiento que debo asumir en ellos para tener una movilidad segura. 

 Valoro los recursos naturales que se obtienen de los diferentes paisajes. 

 Reconozco las oportunidades que ofrece el departamento  y los deberes que tengo como ciudadano para el mejoramiento social e individual. 

 Reconozco las diferencias entre los grupos étnicos, llegando a acuerdos para la convivencia. 

 Identifico y comparo los acontecimientos ocurridos en el pasado y en el presente del departamento,  valorando los cambios que se han logrado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COGNITIVA: 

 Ubicar el entorno físico y de representación utilizando los puntos cardinales, los planos y los mapas. 

 Identificar los elementos económicos, sociales y culturales que hay en su comunidad. 

 Diferenciar las normas de circulación y seguridad vial en los espacios públicos del departamento. 

 Reconocer las funciones de los líderes escolares  y participar en procesos de elección democrática de los mismos. 

PROCEDIMENTAL: 

 Hacer un reconocimiento de su entorno y formular preguntas sobre lo que ocurre a su alrededor. 

 Entrevistar diferentes personas que tienen la experiencia y la información que necesita. 

 Organizar la información obtenida para presentarla a sus compañeros y profesores en forma oral y escrita. 

ACTITUDINAL: 

 Participar en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales a los que pertenece. 

 Identificar los recursos de su entorno y proponer alternativas para conservarlos. 

 Reconocer los espacios públicos del departamento  y las normas que debe cumplir para tener una movilidad segura. 
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PERÍODO :   UNO 

PREGUNTA PROBLEMA 

TIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿ Qué alternativas me presenta 

la escuela para convivir 

armónicamente con mis 

compañeros, tomar decisiones 

autónomas y relacionarme 

responsablemente con mi 

entorno? 

La escuela y el barrio 

Ubicación geográfica planos, 

Puntos cardinales y Clases de mapas. 

Gobierno escolar 

Estructura del gobierno escolar 

Manual de convivencia 

Espacios públicos y normas 

Señales de transito 

Afrocolombianidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Escribe los aportes de los pueblos 

indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Valora los aportes desarrollados por los pueblos 

africanos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación de área 30% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

BIBLIOGRAFÍA 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 3. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007Convivencias 3. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santil lana 2004 

      Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

51 

PERÍODO :   DOS  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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Cuáles son las características de mi 

departamento y cómo inciden los 

diferentes municipios en la riqueza 

económica y cultural del país? 

 

 

 

El departamento de Antioquia: su relación con el 

municipio de Medellín y los barrios. 

Limites de Antioquia,  clima de Antioquia. Hidrografía 

de Antioquia. 

 Relieve de Antioquia. 

Símbolos parios de Antioquia. 

Organización del territorio, formas de gobierno y 

líderes: defensor del pueblo, gobernador, asamblea 

departamental y cámara de representantes. 

Fuentes de ingreso del departamento. 

Recursos naturales  renovables y no renovables del 

departamento: actividades económicas del campo y la 

ciudad. 

Recursos naturales: acciones que protegen y 

acciones que destruyen el medioambiente. 

 

 

Afrocolombianidad 

 

 

Análisis e interpretación de documentos 

audiovisuales . 

Ubicación en el mapa 

Realización de informes o pequeños estudios sobre 

formas de relieve  

Utilización de  información obtenida a partir de 

consultas. 

Formulación de  preguntas. 

Análisis comparativo 

Utilización de  diversas fuentes para obtener la 

información que necesita. 

Comparación de información. 

Utiliza distintas formas de expresión para comunicar 

la información y respuestas obtenidas. 

 Realización de comparaciones y relaciones entre la 

información obtenida en diferentes fuentes y propone 

respuestas a sus preguntas 

 

✓ Escribe los aportes de los pueblos 

indígenas. 

 

 

 

 

 

Valoro los recursos naturales que se obtienen de los diversos paisajes. 

 

Reconozco que los recursos naturales son finitos y exigen un uso 

responsable. 

Interés por plantear propuestas  de  solución para conservar el medio 

ambiente 

 

Propone estrategias para el cuidado del medio ambiente de su 

departamento 

 

 

Interés por plantear propuestas  de  solución para conservar el medio 

ambiente 

Asume una actitud positiva frente a las investigaciones sobre la 

organización territorial 

Valora y cuida los recursos del departamento 

 Valora la utilización adecuada del agua y la protección  que se debe 

tener  con  el suelo y el aire 

 

Valora el patrimonio cultural 

✓ Valora los aportes desarrollados por los pueblos africanos. 
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PERÍODO :   TRES  

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 30% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

BIBLIOGRAFÍA 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 3. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 
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¿Cómo es el país en el que vivo 

y qué cambios se han dado en 

lo social, cultural y poblacional 

para superar los retos que se 

han presentado a través del 

tiempo?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiones geográficas de 

Antioquia. 

Grupos étnicos: origen 

desde el encuentro con los 

españoles y el proceso de 

conquista. 

División política de 

Antioquia, representantes 

del gobierno. 

 Ubicación actual de los 

grupos  étnicos, rasgos 

físicos y costumbres de 

Antioquia. Diversidad 

étnica 

Importancia de Antioquia 

para Colombia. 

Formación  

Ciudadana: reconocimiento 

de la riqueza cultural y 

étnica del departamento. 

Independencia de 

Participacion en discusiones 

grupales para hacer 

preguntas, proponer hipótesis 

y comparar respuestas. 

Ubicación geográfica en los 

mapas y en globo terráqueo 

 

Realización de Trabajos en 

equipo  

Realización  de  

representaciones gráficas de 

un espacio. 

Análisis, comparación y 

explicación de  regiones  

naturales 

Realización de cuadros, 

mapas conceptuales 

Realización de lecturas , 

elaboración de cuadros 

comparativos sobre la 

conquista 

Mantiene relaciones pacíficas 

con las personas cercanas, 

con los animales y con el 

medio ambiente. 

Participa constructivamente en 

el sistema democrático 

Interés por identificar  las 

costumbres de las diferentes 

regiones de Antioquia. 

Resuelve pacíficamente los 

conflictos. 

Respeta y defiende los 

derechos humanos. 

Respeto por la diferencia. 

Actitud critica frente a los 

acontecimientos históricos 

 

 

Respeto hacia la mujer 

 

Sensibilidad para identificar 

problemas sociales. 
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Colombia,  

 

 

 

Batalla de Boyacá, día de 

las identidades. 

 

 

 

 

Afrocolombianidad 

 

 

Elaboración de cuadros, 

consultas. 

Ubicación  de los grupos en 

las diferente partes del 

departamento 

Análisis y selección de 

información  sobre la historia 

de Colombia.   

Realización de consultas 

exposiciones .carteleras y 

representaciones 

Reconocimiento de  las 

causas y consecuencias de la 

independencia. 

✓ Escribe los aportes 

de los pueblos 

indígenas. 

 

 

Tolerancia ante la diversidad 

de ideas. 

Valora el patrimonio cultural 

Valora las personas y respeta 

sus formas de pensar (credo 

raza religión , cultura) 

 

 

 

✓ Valora los aportes desarrollados 

por los pueblos africanos. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 
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EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 40% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de 

Educación Nacional. 

 Convivencias 3. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 
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GRADO: CUARTO 

 

 

PROFESORA: Denise Barón  

INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Formar un individuo que se reconozca como ser social histórico y político desde lo local, regional, nacional y global, para que hombres y mujeres se asuman 

como sujetos activos, participativos y críticos en la construcción de su entorno, desde un escenario que posibilita ambientes de aprendizaje flexibles, 

significativos y cooperativos  

e influyentes,  contribuyendo de esta manera a la construcción de un hombre nuevo para la sociedad cambiante. 

OBJETIVO DE GRADO: 

 Identificar las causas que dieron lugar a los diferentes períodos históricos  de Colombia,  reconociendo características geográficas, económicas y 

político administrativas en diversas épocas; para  entender la relación histórica de nuestro país hoy a través de la construcción de líneas de tiempo.  
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:   

  La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de géneros 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 mecanismo. 

 Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre Tierra 

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

 Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita 

 Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos 

 Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación 
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 ESTANDARES BÁSICOS  

CONCEPTUALES  

 Identifico y describo algunas características de las organizaciones políticas-administrativas colombianas en diferentes épocas (real audiencia, Congreso, Concejo municipal).  

 Conozco los derechos de los niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por  su cumplimiento (personería  estudiantil, comisaría de familia 

UNICEF).  

 Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas.  

  

PROCEDIMENTALES  

 Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales  estudiados (prehistoria, pueblos prehispánicos Colombianos.  

 Establezco relaciones entre  información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a las preguntas que planteo.  

 

ACTITUDINALES 

 Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco familia, colegio , barrio)  

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

COGNITIVA 

 Reconocer   sus deberes y derechos dentro de la sociedad.  

 Identificar las instituciones que promueven y protegen los derechos de la niñez.  

 Argumentar sobre la importancia de  la democracia participativa.  

 Elaborar acuerdos y reconocer el valor del manual de convivencia.  

  

PROCEDIMENTAL 

 Realizar en grupo acuerdo para logros, y tabla valorativa  E. S. I. D.  

 Elaborar un cuadro para diferenciar  deberes  y derechos.  

 Sustentar las ventajas que  plantea la Constitución a favor de la niñez.  

  

ACTITUDINAL 

 Desarrollar habilidades para la toma de decisiones.  

 Hacer valer y defender los derechos de los niños.  

 

  

PERÍODO :   UNO  

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA CONTENIDOS 
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Por qué la niñez tiene derechos 

específicos en la sociedad?  

Deberes y derechos de los niños 

 

Manual de convivencia 

 

 Gobierno  

escolar  

 Constitución Colombiana e 

infancia.  

 

 Democracia participativa- 

órganos de control.  

 

 Colombia política  y 

Administrativa 

 Las ramas del poder publico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Afrocolombianidad. 

 

 

Realización de diálogos , representa 

con de los derechos  y deberes del 

niño 

Derechos establecidos por el Código 

del menor en Colombia 

Explicación y exposición de la 

relación que tiene el manual de 

convivencia con los derechos 

Conversatorios sobre el manual  de 

convivencia escolar 

 Realización de  cuadros, consultas 

sobre las Organizaciones que 

promueven y protegen 

los derechos en la escuela 

(Gobierno 

Escolar, Consejo Estudiantil y 

Personero) 

Realización de  cuadros, consultas 

sobre las Organizaciones que 

promueven y protegen 

 Reflexiona y asume una actitud crítica frente  a la violación de los 

derechos.  

 Identifica  sus derechos y deberes y los de otras personas en las 

comunidades a las que pertenece 

  

Valora aspectos de las organizaciones 

sociales y políticas del entorno que 

promueven el desarrollo individual y 

Comunitario. 

Se entereza por analiza y comparar artículos de la constitución 

Reconoce con respeto los diferentes puntos de vista 

Valora el aporte político y ciudadano de las culturas, las creencias y 

diversidad en nuestro país, para la construcción de una nación. 

 

 

 

Valora las contribuciones desarrollados por los pueblos africanos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 30% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 4. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 

 

 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

63 

PERÍODO :   DOS  

 

CONTENIDOS  SOCIALES. GRADO 4. PERIODO 2 

 

 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

    

  

¿De qué manera  las 

condiciones geográficas,  

climáticas y los recursos 

hídricos,  inciden en la 

economía de la población 

Colombiana?  

 

 

La tierra en el universo. 

 

 Representación 

geográfica de la 

tierra(globo terráqueo, 

mapas, planos). 

Clima en Colombia. 

Pisos térmicos. 

Regiones naturales de 

Interpreta el horario de 

diferentes países 

Interpreta diferentes mapas. 

Interpreta informaciones 

sobre los pisos térmicos. 

Realiza investigaciones 

sobre recursos naturales.  

Aprovechamiento racional de 

los recursos hídricos y 

Utiliza diferentes tipos de fuentes 

para obtener información. 

Cuida su globo terráqueo. 

Reflexiona y sostiene argumentos 

acerca del cuidado de los recursos 

naturales.  

Valora el patrimonio  cultural y natural  

de cada región natural. 

Valora  el  oficio de la mujer y el 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

64 

Colombia. 

La canasta familiar. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Afrocolombianidad. 

 

 

marítimos. 

Analiza datos  sobre 

población y economía.  

Los estratos económicos. 

Realiza investigaciones 

sobre recursos naturales.  

Elaboración de cuadros 

comparativos, exposiciones 

Elaboración de graficas, 

teniendo en cuenta la 

población y la economía  de 

Colombia 

Realización de  cuadros, consultas 

sobre las Organizaciones que 

promueven y protegen 

 

 

hombre en el hogar. 

Interés por identificar zonas 

geográficas.  

Cuidado con la biodiversidad 

colombiana 

Interés por  la analizar la economía 

colombiana 

 

 

 

 

 

Valora las contribuciones desarrollados por 

los pueblos africanos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 30% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 4. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 

 

PERÍODO :   TRES  
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PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Cómo han influido los 

saberes y las 

tecnologías  de las 

culturas prehispánicas 

en la actualidad?  

  

  

  

 El mundo antes del 

descubrimiento de 

América. 

 Grupos  humanos pre-

Colombinos.  

Colombia hispánica. 

Descubrimiento. 

Conquista. 

Colonia. 

Instituciones económicas 

coloniales: La encomienda, 

Los resguardos, La mita… 

El mestizaje. 

La esclavitud. 

La cultura en la colonia. 

Compara y relaciona las 

características de las 

sociedades hispánicas y de la 

colonia.  

Representación de, fiestas, 

rituales y bailes en la cultura 

indígena como expresión 

específica de 

las formas de vida en distintos 

grupos 

Elaboración de gráficos que 

representa la estructura de la 

época de la colonia 

Elabora  líneas de tiempo de 

los diferentes períodos de la 

historia Colombiana 

Identificación de 

Valora los aportes que a nivel 

político, 

Cultural, ambiental… 

han promovido 

grupos diversos en 

distintas épocas a la 

humanidad. 

Respeta y reconoce los 

aportes que hacen a la 

sociedad las distintas 

poblaciones 

Respeta los 

valores y se 

identifica con 

 Reconoce las primeras 

organizaciones 

humanas.  

 Identifica las 

características de la 

economía en Colombia 

hispánica.  

 Reconoce factores 

esenciales en sistema de 

administración Colonial.  

 Explica las instituciones 

económicas coloniales 
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Los grandes saberes y 

tecnologías que desarrollaron 

las antiguas culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afrocolombianidad. 

 

características de las formas 

de vida en la colonia de los 

diversos grupos: 

 españoles, criollos, mestizos, 

indígenas, esclavos 

investigaciones, exposiciones  

sobre conflictos más usuales 

de la colonia 

Identificación de Los grandes 

saberes y tecnologías que 

desarrollaron las antiguas 

culturas 

Realización de  cuadros, consultas 

sobre las Organizaciones que 

promueven y protegen 

el grupo social 

al que 

pertenece. 

interés por la investigar 

periodos  de la historia 

colombiana 

 

Respeto por las diferentes 

formas de vida de cada 

persona 

Reflexiona sobre dificultades 

y conflictos de los diferentes  

períodos de la historia.  

Interés por la La recuperación 

de la medicina 

Tradicional 

Valora las contribuciones 

desarrollados por los pueblos 

africanos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 40% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 4. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 
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GRADO: QUINTO 

 

 

PROFESORA: Luisa Fernanda Ochoa – Lina María Monsalve  

INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  

 

 

OBJETIVO DE GRADO   

Identificar las características geográficas y socioculturales de Colombia, su interacción y las consecuencias que resultan de ellas; comparándolo con los 

hechos históricos que fueron construyendo las organizaciones en la república de Colombia iniciándose en la participación de los espacios democráticos 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

--El sujeto la sociedad civil y el estado comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos como mecanismo para construir una democracia y conseguir la paz. 

-Las organizaciones políticas y sociales como estructura que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades, conflictos y cambios. 

-Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra.  

-Nuestro planeta como un espacio de interacción cambiante que nos posibilita y nos limita. 
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ESTANDARES BÁSICOS 

- Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular y algunas características de sus cargos (personeros y personeras  estudiantiles, concejales, congresistas, 

presidentes). 

- Conozco los derechos de los niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales, e internacionales que velan por su cumplimiento  (personería estudiantil, comisaría de familia, UNICEF). 

- Comparo características del sistema político Administrativo de Colombia, ramas del poder público en las diferentes épocas. 

- semejanzas y diferencias entre organizaciones políticas Administrativas. 

- Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales.  

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

- Clasifico y describo diferentes actividades económicas en distintos sectores económicos y reconozco su impacto en las comunidades. 

- Reconozco los diferentes usos que  se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en otros. 

 

PROCEDIMENTALES  

- Planteo conjeturas que respondan provisionalmente a estas preguntas. 

- Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener información que necesito ( textos escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores, dibujos, fotografías y recursos virtuales).  

- Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes y propongo respuestas a los preguntas que planteo. 

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

ACTITUDINALES  

- Reconozco y respeto diferentes puntos de vista de un fenómeno natural. 

- Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 

- Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco ( familia, colegio, barrio).  

- Cuido mi cuerpo y mis relaciones con las demás personas. 

- Participo en debates y discusiones: asumo una posición la confronto con la de otros, la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente.  
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COMPETENCIAS  

COGNITIVA 

- Conoce los derechos fundamentales de los seres humanos. 

- Conoce y explica los conceptos de persona, dignidad humana y discriminación. 

- Analiza el papel  de las instituciones que promueven y defienden los derechos humanos. 

- Explicar  la situación geográfica de Colombia.. 

- Identificar  el estado colombiano 

 

PROCEDIMENTAL 

- Establece a partir de ejemplos de su vida diaria las formas como la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos afectan la dignidad humana. 

- Relaciona la participación democrática con su vida escolar 

-Analiza casos concretos de intervención de las instituciones que defienden los derechos de los niños y las niñas.  

Describir las características geográficas de Colombia. 

- Interpretar  la información suministrada por gráficos y mapas. 

ACTITUDINAL 

- Plantea a los estamentos del gobierno escolar algunas propuestas e inquietudes de los estudiantes. 

- Promueve el respeto por las personas, independientemente de su condición racial, social, económica y política. 

- Reconoce sus derechos y deberes como miembro de la comunidad educativa. 

- Valora la importancia de los derechos fundamentales como elementos esenciales para el desarrollo humano. 

- Promueve actitudes en las cuales se discuten la situación de los derechos humanos en el país. 

-Representar mapas físicos y económicos. 

-  Plantear posibles soluciones para evitar el deterioro de espacios y recursos naturales. 
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PERÍODO :   UNO 

 

PROYECTOS 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos Actitudinales 

De qué manera las prácticas 

discriminatorias afectan la 

dignidad  humana y 

consecuencias traen para los 

distintos grupos? 

¿Cuáles son nuestros 

derechos y deberes como 

miembros de una sociedad y 

como los vivimos en el 

colegio? 

¿Qué significa tolerar y 

respetar las diferencias? 

¿Cómo  funciona una represa?  

¿Cuál es el principal factor que 

determina el clima en el país? 

AMBITOS CONCEPTUALES 

-Gobierno escolar. 

- Organización política- 

Administrativa. 

- Constitución política de 

Colombia. 

- Instituciones del estado. 

- Derechos humanos. 

Situación geográfica de 

Colombia. 

-El relieve colombiano 

AMBITOS PROCEDIMENTALES  

- Elaboro el manual interno del aula. 

- Identifico y describo características 

del gobierno escolar. 

- Reconozco el respeto de la norma y 

el buen cumplimiento de deberes y 

derechos. 

- Identifico la importancia del manual 

de convivencia. 

- Organizo y relaciono información. 

- Relaciono experiencias previas con 

los conceptos. 

- Utilizo diversas formas de expresar 

AMBITOS ACTITUDINALES  

- Participo activamente en la construcción 

de las normas tanto para el aula de clase, 

como para el colegio. 

- Respeto  y acato las normas y acuerdos 

de aula. 

- Reflexiono sobre la normatividad. 

- Hago uso del voto. 

- Valoro aspectos de las instituciones. 

- Cuido y valoro  el entorno que me 

rodea. 

- Propongo alternativas de solución frente 
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Afrocolombianidad 

información. 

 

Muestra de legados de los africanos. 

a los recursos que me rodean. 

- Tomo una actitud crítica frente al uso de 

los recursos que me rodean 

Valoro la importancia de los legados 

afrocolombianos 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 30% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 5. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 

 

PERÍODO :   DOS  

PROYECTOS CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos Actitudinales 

Explica cómo se lleva a cabo el 

proceso económico de un 

producto determinado? 

¿Cómo se construyeron las 

distintas mentalidades después 

de la independencia a lo largo de 

la República? 

 

AMBITOS CONCEPTUALES Las 

actividades económicas. 

Sectores de la economía. 

Regiones productoras del país. 

-La independencia nacional. 

- Colombia en el siglo xIx y xx 

- La mujer colombiana y la 

conquista de sus derechos. 

Colombia en la actualidad. 

-La violencia  en Colombia. 

AMBITOS PROCEDIMENTALES  

-Realizo gráficas. 

- Organizo información. 

- Hago uso de fuentes de información. 

- Describo hechos históricos. 

- Investigo y clasifico la información. 

- Investigo y comparo  personajes 

 

 

 

AMBITOS ACTITUDINALES  

-Usa responsablemente los 

recursos del medio.  

- Reconoce los diferentes puntos de 

vista. 

- Valora los hechos históricos que 

determinaron la independencia.. 

- Incorporo conocimientos aportados 

por otros. 

- Comparto mis criterios con los 
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-La cultura colombiana hoy. 

Afrocolombianidad 

 

Muestra de legados de los africanos. 

demás. 

 

Valoro la importancia de los legados 

afrocolombianos 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 30% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 5. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO :   TRES 

PROYECTOS CONTENIDOS 

Contenidos 

conceptuales 

Contenidos 

procedimentales 

Contenidos Actitudinales 
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PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

¿Cómo explicas que en Colombia 

un país donde la ley no permite la 

discriminación, existan hoy en día 

personas discriminadas? 

¿Cuáles son los grupos  de 

personas más vulnerables para 

ser discriminadas?  

 

 

 

 

 

- AMBITOS 

CONCEPTUALES 

La población 

colombiana. 

Las etnias colombianas. 

Cultura de la población 

colombiana.  

La diversidad de 

Colombia. 

- Patrimonio cultural. 

 La discriminación. 

Formas de 

discriminación. 

La minoría. 

Afrocolombianidad 

AMBITOS 

PROCEDIMENTALES 

- Identifico y describo 

características del 

patrimonio cultural. 

- Reconozco el 

respeto por la 

diferencia. 

- Investigo y organizo 

la información. 

- Hago uso de fuentes 

de información. 

 

 

 

 

Muestra de legados de los 

africanos. 

AMBITOS ACTITUDINALES  

- Se apropia de los saberes y 

tradiciones culturales y las defiende. 

- Valora el aporte político y ciudadano 

de las culturas, las creencias y 

diversidad en nuestro país, para la 

construcción de una nación. 

- Promueve el estudio y el trabajo 

colectivo para obtener óptimos 

resultados en el trabajo. 

- Se preocupa por estar atento a los 

problemas que tienen su ciudad y su 

país. 

- Propone alternativas de solución 

para evitar la discriminación. 

Valoro la importancia de los legados 

afrocolombianos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

 

Como aparece en secretaría “proceso de registro de observaciones” 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación de área 40% 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos : Estudiantes con desempeño bajo  

Estrategias para superar estas dificultades Planes de apoyo 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Estándares curriculares en ciencias sociales para la excelencia en la Educación. Ministerio de Educación Nacional. 

 Convivencias 5. Para el desarrollo de competencias ciudadanas. Editorial Santillana 2004 

 Identidades de sociales. Editorial Norma. 2007 
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GRADO: SEXTO 

  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2020 

 

 

PRIMER PERÍODO  

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES   

PROFESOR: Víctor Alberto Mazo 

OBJETIVO GENERAL  

Formar un individuo que se reconozca como un ser social crítico, histórico y activo político desde lo local hasta lo global, para que hombres y mujeres se 

asuman como sujetos propositivos y participen  en la construcción de su entorno; generen acciones de sana convivencia desde los escenarios sociales en los 
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que interactúan y en los ambientes de aprendizajes de los cuales son protagonistas como sujetos reflexivos,  investigativos y humanistas.  

OBJETIVO DE GRADO 

Identificar los principales conceptos, hechos y características sociales, económicas, políticas, culturales, económicas y ambientales del núcleo antiguo 

desarrollando el sentido crítico y participativo en la toma de decisiones a través de la lectura e interpretación de mapas, coordenadas y convenciones de los 

fenómenos geográficos y su relación con el hombre 

Proyecto pedagógico sobre cátedra de estudios afrocolombianos en lo que se refiere a los niveles de bachillerato de sexto a undécimo.  

(Según los artículos 1 y 2 del decreto 1122 del 98; según la ley 70 del 93 art 11) 

Sexto grado: la etnoeducación una realidad y un desafío hoy. 

Marco Legal 

Para el Primero, Segundo y Tercer Periodo de Sexto Grado: según articulo 1 literal A de la ley 1029 del 2006. 

¿Qué es la Constitución Política de Colombia?; ¿Qué es una norma de normas?; ¿Qué es una ley suprema?; ¿Qué es la ley de leyes?; ¿Qué existe por 

encima de la ley en un país?; ¿Cuál es la máxima norma de una nación?  

 

EJES GENERADORADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:   

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.  
Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra.  
Nuestro Planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
Describo características de la organización social política y económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, los 
sistemas de producción en la civilización inca, el feudalismo en el medio evo, el surgimiento del estado en el renacimiento).                                                                             
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ESTANDARES 

• Reconozco y describo diferentes formas que ha asumido la democracia  atreves de la historia. 

• Valoro la participación en la elección del Gobierno Escolar.   

• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que pertenezco (familia, colegio, organización 
juvenil, equipos deportivos...). 

• Reconozco que la división entre un periodo histórico y otro es un intento por caracterizar los hechos históricos a partir de marcadas 
transformaciones sociales.   

• Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. 

• Tomo notas de las fuentes estudiadas; clasifico, organizo y archivo la información obtenida. 

• Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las 
características físicas de su entorno.Describo características de la organización social política y económica en algunas culturas y 
épocas (la democracia en los griegos, los sistemas de producción en la civilización Inca,  etc.). 

• Comparo legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de diferentes grupos culturales. 
• Identifico sistemas de producción en diferentes culturas y períodos históricos y establezco relaciones entre ellos. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

Ciudadanas 

Cognitivas 

Emocionales 

Integrales 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Participa en la elección del personero estudiantil. 
 
Lee el Manual de Convivencia de la Institución. 

Conoce los Derechos Fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana. 

Valora la importancia de los Derechos Humanos. 

Reconoce sus derechos y deberes como miembro de la Comunidad Educativa                                              
Octavio Harry – Jacqueline Kennedy. 

Participa en la conservación de nuestro planeta Tierra.  

Comprende la importancia de conservar el planeta Tierra. 

Conoce el papel que cumplen los seres humanos en la conservación                                                 
del planeta Tierra. 

Selecciona información sobre los imperios y las antiguas civilizaciones.  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
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SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

¿Cuál es la importancia de 

las normas y la democracia 

para la convivencia de una 

sociedad? 

¿Por qué es importante 

conocer las características 

del Planeta Tierra como 

entorno vivo y componente 

del Sistema Solar? 

¿Qué tipo de estructuras 

crearon los imperios 

clásicos que les 

permitieron tan larga 

duración? 

 

 

 

 

El sistema democrático como 

garante de la justicia,  la 

autoridad y la participación. 

Manual de Convivencia de la I. 

La Tierra como  planeta del 

Sistema Solar. 

Conceptos y teorías sobre el 

origen del Sistema Solar.  

Los cuerpos celestes y el 

Planeta Tierra. 

La astronomía como ciencia.  

Características del poder 

imperial y tipos de imperios 

continentales y marítimos. 

Términos Específicos como 

valoración conceptual del 

aprendizaje. 

 

Reconozco y valoro el concepto 

de democracia  

Analizo diferentes concepciones 

que se tienen sobre el Manual de 

Convivencia 

Reconozco el conjunto de los 

cuerpos celestes  del  Sistema 

Solar del cual hace parte el 

Planeta Tierra. 

Analizo las diferentes 

concepciones sobre el origen del 

Sistema Solar.  

Tomo nota de las distintas 

fuentes estudiadas, clasifico y 

organizo la información. 

Selecciona información sobre los 

imperios clásicos.  

 

Valora la importancia del Manual de 

Convivencia para la comunidad 

educativa de la IE Octavio Harry - 

Jacqueline Kennedy. 

Comparte normas que ayudan a la 

convivencia en los diferentes grupos 

sociales.  

Valoro la importancia de la astronomía                

en el estudio del Planeta Tierra.  

Comparto conocimiento sobre la     

Tierra como  planeta del Sistema Solar 

Valora los avances tecnológicos y 

culturales alcanzados por las 

civilizaciones antiguas. 

Toma conciencia del significado de la 

esclavitud en la historia de la 

humanidad.    

Valora los medios audiovisuales como 
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 El cine como dispositivo 

pedagógico de aprendizaje. 

 herramienta en el proceso enseñanza 

- aprendizaje.  

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Identifica Componentes del Gobierno Escolar. 
Establece relaciones entre justicia, autoridad, legitimidad y poder. 
Reconoce la democracia como una forma de participación ciudadana. 
Valora la importancia del Manual de Convivencia para la comunidad educativa.  

Identifica el conjunto de los cuerpos celestes que componen el Sistema Solar.  

Valora la importancia del sol para la subsistencia en el planeta Tierra. 

Identifica los elementos que contribuyeron a la formación de los imperios clásicos y la relación que se establece entre dichos 
elementos. 
Valora los avances tecnológicos y culturales alcanzados por las civilizaciones (Mesopotámica, Egipcia, India, China, Griega y 
Romana) y reconoce sus aportes en nuevas sociedades. 
Relaciona la educación de la época antigua con la actual. 
Reconoce las diferentes capitales de los países europeos; asiáticos y africanos. 
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BIBLIOGRAFÍA 
 

Enciclopedia Encarta. Microsoft.  

Ingenio Social 6°. Bogotá: Editorial Voluntad. 

Identidades Sociales 6°. Cali: Editorial Norma.   

Hipertexto Sociales 6°. Bogotá: Editorial Santillana. 

Diccionario Enciclopédico Espasa. Barcelona: Espasa Calpe.  

SEGUNDO PERÍODO  

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES   

PROFESOR: VICTOR ALBERTO MAZO  

OBJETIVO GENERAL  

Formar un individuo que se reconozca como un ser social crítico, histórico y activo político desde lo local hasta lo global, para que hombres y mujeres se 

asuman como sujetos propositivos y participen  en la construcción de su entorno; generen acciones de sana convivencia desde los escenarios sociales en los 

que interactúan y en los ambientes de aprendizajes de los cuales son protagonistas como sujetos reflexivos,  investigativos y humanistas.  

OBJETIVO DE GRADO 

Identificar los principales conceptos, hechos y características sociales, económicas, políticas, culturales, económicas y ambientales del núcleo antiguo 

desarrollando el sentido crítico y participativo en la toma de decisiones a través de la lectura e interpretación de mapas, coordenadas y convenciones de los 

fenómenos geográficos y su relación con el hombre 

Proyecto pedagógico sobre catedra de estudios afrocolombianos en lo que se refiere a los niveles de bachillerato de sexto a undécimo.  

(Según los artículos 1 y 2 del decreto 1122 del 98; según la ley 70 del 93 art 11) 
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Sexto grado: la etnoeducación una realidad y un desafío hoy. 

Marco Legal 

Para el Primero, Segundo y Tercer Periodo de Sexto Grado: según articulo 1 literal A de la ley 1029 del 2006. 

¿Qué es la Constitución Política de Colombia?; ¿Qué es una norma de normas?; ¿Qué es una ley suprema?; ¿Qué es la ley de leyes?; ¿Qué existe por 

encima de la ley en un país?; ¿Cuál es la máxima norma de una nación?  

 

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.  
Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación). 
Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 
 

ESTANDARES 

Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de 
su entorno.Describo características de la organización social política y económica en algunas culturas y épocas (la democracia en los griegos, 
los sistemas de producción en la civilización inca,  etc.). 
Comparo legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en la 
actualidad. 
Identifico sistemas de producción en diferentes culturas y períodos históricos y establezco relaciones entre ellos. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

Interpretativas , Argumentativas, Propositiva 

Ciudadanas, Comunicativas 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Selecciona información sobre las antiguas civilizaciones y los imperios clásicos.  

Identifica sistemas de producción de diferentes culturas y civilizaciones antiguas. 

Reconoce la importancia de las diferentes concepciones del poder en las antiguas civilizaciones y los imperios clásicos. 

Describe características de la organización social política y económica de las antiguas civilizaciones y los imperios clásicos. 
Valora los legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de diferentes civilizaciones y  los imperios clásicos. 
Analiza diferentes culturas y sus formas de producción, así como la transformación y distribución de los recursos, bienes y servicios; teniendo 
en cuenta características físicas del entorno donde habitaron. 

 

 

 

 

 

 CONTENIDOS 
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SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

¿Qué tipo de estructuras 

crearon los imperios clásicos 

que les permitieron tan larga 

duración? 

¿Cuál es la importancia del 

legado científico y cultural de           

las culturas y civilizaciones 

de  la antigüedad? 

 

Egipto, Mesopotamia, India, 

China, Grecia, Roma y otras 

culturas y civilizaciones. 

Distintos medios y formas de 

producción y aprendizaje. 

Términos Específicos como 

valoración conceptual del 

aprendizaje. 

El cine como dispositivo 

pedagógico de aprendizaje. 

 

Selecciona información sobre los 

imperios clásicos. 

Reconoce la importancia de la 

familia en la educación de los 

niños, niñas y jóvenes. 

Analiza el papel de los medios de 

comunicación contemporáneos en 

la educación. 

 

Toma conciencia del significado de 

la esclavitud en la historia de la 

humanidad. 

Valora los avances tecnológicos y 

culturales alcanzados por las 

civilizaciones antiguas. 

Asume una actitud crítica frente a 

los medios de comunicación.  

Valora los medios audiovisuales 

como herramienta en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica los elementos que contribuyeron a la formación de los imperios clásicos y la relación que se establece entre dichos 

elementos. 

Valora los avances tecnológicos y culturales alcanzados por las civilizaciones y reconoce sus aportes en nuevas sociedades 
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Relaciona la educación de la época antigua con la actual. 

Analiza el papel de los medios de comunicación contemporáneos en la educación.  

Reconoce la importancia del cine como un dispositivo pedagógico en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área.                                             

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos.   

Estrategias para superar dificultades.                            

Observaciones de la Comisión de Evaluación y Promoción.   
 

CICLO DE CINE  
 

1. 10.000 antes de Cristo 

2. Amigos  

3. Dios no está muerto 

4. El niño con el pijama a rayas 

5. Las tortugas pueden volar 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Enciclopedia Encarta. Microsoft.  

Ingenio Social 6°. Bogotá: Editorial Voluntad. 

Identidades Sociales 6°. Cali: Editorial Norma.   

Hipertexto Sociales 6°. Bogotá: Editorial Santillana. 

Diccionario Enciclopédico Espasa. Barcelona: Espasa Calpe.  
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TERCER PERÍODO  

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES   

PROFESOR: VICTOR ALBERTO MAZO 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Formar un individuo que se reconozca como un ser social crítico, histórico y activo político desde lo local hasta lo global, para que hombres y mujeres se 

asuman como sujetos propositivos y participen  en la construcción de su entorno; generen acciones de sana convivencia desde los escenarios sociales en los 

que interactúan y en los ambientes de aprendizajes de los cuales son protagonistas como sujetos reflexivos,  investigativos y humanistas.  

OBJETIVO DE GRADO 

Identificar los principales conceptos, hechos y características sociales, económicas, políticas, culturales, económicas y ambientales del núcleo antiguo 

desarrollando el sentido crítico y participativo en la toma de decisiones a través de la lectura e interpretación de mapas, coordenadas y convenciones de los 

fenómenos geográficos y su relación con el hombre 

Proyecto pedagógico sobre cátedra de estudios afrocolombianos en lo que se refiere a los niveles de bachillerato de sexto a undécimo.  

(Según los artículos 1 y 2 del decreto 1122 del 98; según la ley 70 del 93 art 11) 

Sexto grado: la etnoeducación una realidad y un desafío hoy. 
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Marco Legal 

Para el Primero, Segundo y Tercer Periodo de Sexto Grado: según articulo 1 literal A de la ley 1029 del 2006. 

¿Qué es la Constitución Política de Colombia?; ¿Qué es una norma de normas?; ¿Qué es una ley suprema?; ¿Qué es la ley de leyes?; ¿Qué existe por 

encima de la ley en un país?; ¿Cuál es la máxima norma de una nación?  

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.  
Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación). 
Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

 
 

ESTANDARES 

Comparo legados culturales (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de diferentes grupos culturales y reconozco su impacto en 
la actualidad. 
Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida. 
Identifico y tengo en cuenta los diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos que estudio (ubicación geográfica, evolución 
histórica, organización política, económica, social y cultural…). 
Comparo diferentes culturas con la sociedad colombiana actual, y propongo explicaciones para las semejanzas y diferencias que 
encuentro. 
Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales  - de diferentes épocas y regiones- para el desarrollo de la humanidad. 
Recolecto y registro sistemáticamente información que obtengo de diferentes fuentes (orales, escritas, iconográficas, virtuales…). 
Utilizo diversas formas de expresión (escritos, exposiciones orales, carteleras…), para comunicar los resultados de mi investigación. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

Cognitivas  

Emocionales 

Ciudadanas 

Integrales 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Selecciona información sobre las culturas y civilizaciones del continente americano.   

Identifica sistemas de producción de diferentes culturas y civilizaciones del continente americano.  

Analiza diferentes culturas y sus formas de producción, así como la transformación y distribución de los recursos, bienes y servicios; 
teniendo en cuenta características físicas del entorno donde habitaron. 
Describe características de la organización social política y económica de algunas culturas del continente americano. 
Valora los legados (científicos tecnológicos, artísticos, religiosos…) de diferentes culturas y civilizaciones del continente americano. 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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¿Qué tipo de estructuras 

crearon las culturas y 

civilizaciones del continente 

americano? 

¿Cuál es la importancia del 

legado científico y cultural de           

las culturas y civilizaciones 

del continente americano? 

 

 

Incas, Mayas, Aztecas, Toltecas.  

Quimbayas, Muiscas, Chibchas, 

Wayuu, Koguis, Paeces. 

Distintos medios y formas de 

producción y aprendizaje. 

Términos Específicos como 

valoración conceptual del 

aprendizaje. 

HISTORIA PATRÍA DE 

COLOMBIA: Las culturas más 

antiguas que ha tenido muestro 

territorio: Quimbayas, Tairona, 

Tumaco, Zenu, Tierra Adentro y 

Muisca. 

El cine como dispositivo 

pedagógico de aprendizaje. 

 

 

 

Selecciona información sobre las 

culturas y civilizaciones del 

continente americano.   

Reconoce la importancia de los 

legados culturales de las culturas y 

civilizaciones del continente 

americano.   

Analiza el papel de los medios de 

comunicación contemporáneos en 

la educación. 

 

 

Toma conciencia del significado 

de la esclavitud en la historia de 

la humanidad. 

Valora los avances tecnológicos y 

culturales alcanzados por las 

culturas y civilizaciones del 

continente americano.   

Asume una actitud crítica frente a 

los medios de comunicación.  

Valora los medios audiovisuales 

como herramienta en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica diferentes elementos que contribuyeron a la formación de las culturas, imperios y civilizaciones del continente americano.  

Valora los avances tecnológicos y culturales alcanzados por las culturas, imperios y civilizaciones del continente americano.      Reconoce 

los aportes de las culturas, imperios y civilizaciones del continente americano a la sociedad contemporánea. 

Analiza el papel de los medios de comunicación contemporáneos en la educación. 

Reconoce la importancia del cine como un dispositivo pedagógico en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                             

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos   

Estrategias para superar estas dificultades                           Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción   
 

 
CICLO DE CINE  
 

6. Los colores de la montaña 

7. Los niños del cielo 

8. Los niños invisibles 

9. Voces inocentes 

10. Invictus 

11. Mahatma Gandhi 
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OBJETIVO GENERAL 

*El área de Ciencias 

Sociales en la Institución 

Educativa  Octavio Harry 

tiene por objetivo formar un individuo que se reconozca como un ser social, histórico y político desde lo local, regional, nacional y global , para que 

hombres y mujeres  se asuman como sujetos activos , participativos y críticos , en la construcción de su entorno; desde un escenario que posibilita 

ambientes de aprendizaje flexibles, significativos y cooperativos e influyentes , contribuyen-do  de esta manera a la construcción de un hombre 

nuevo para una sociedad cambiante.                 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Enciclopedia Encarta. Microsoft.  

Ingenio Social 6°. Bogotá: Editorial Voluntad. 

Identidades Sociales 6°. Cali: Editorial Norma.   

Hipertexto Sociales 6°. Bogotá: Editorial Santillana. 

Diccionario Enciclopédico Espasa. Barcelona: Espasa Calpe.  
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 GRADO: SEPTIMO 

 

 

INTENSIDAD HORARIA:   3 HORAS  SEMANALES     

PROFESOR: Víctor Alberto Mazo 

OBJETIVO DE GRADO 

Identificar los acontecimientos históricos en lo cultural, político, económico y ambiental desde la edad media hasta la edad moderna, relacionándolo con la 

actividad y planeando alternativas que conlleven a la conformación de una sociedad más democrática.  

 

PERÍODO :     PRIMERO   
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

Sujeto, social 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. 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Cognitivas  

Emocionales 

Ciudadanas 

Integrales 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Participa en la elección de personero  

Realiza un taller sobre la participación democrática y gobierno escolar 

Describe características de un líder  

Relaciona la participación democrática con la vida escobar 
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SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo asumir la 

democracia y la 

ciudadanía en el mundo 

actual? 

¿Por qué las diferencias 

nos producen miedo y 

rechazo? 

¿La etnoeducacion: una 

realidad, un desafió? 

¿Cómo plantear la 

importancia de los 

imperios Romano, 

Bizantino y Carolingio 

antes y después de cristo 

en el continente antiguo  

 

Democracia y ciudadanía 

Historia de la democracia  

La democracia Griega  

La democracia en Colombia  

El respeto a la diferencia como 

base de la igualdad  

La discriminación social 

El manual de convivencia 

Gobierno escolar  

Afrocolombianidad: sistema 

contemplado en la política 

educativa estatal  

Imperio romano e invasiones 

Elabora un concepto propio de 

democracia aplicado a las 

condiciones históricas actuales 

Identifico y describo características 

del gobierno escolar.  

Identifico la importancia del Manual 

de convivencia. 

Reconozco la igualdad y la 

diferencia como característica 

esencial de los seres humanos 

Establece Relaciones de 

comparación entre cada uno de los 

imperios de Europa antigua   

Participo en debates y discusiones, 

asumiendo una  posición personal  

Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en el grupo  

Hago uso del voto            

Plantea diversas maneras de 

comprender la importancia de los 

imperios antiguos desarrollados en 

Europa  

Derechos adquiridos por las etnias en 

Colombia según la ley                                                                                                       
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bárbaras  

Imperio Bizantino  

Imperio carolingio   

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Reconoce la democracia como una forma de participación ciudadana  

Identifica las clases de gobierno  

Reconoce la importancia del manual de convivencia  

Reconoce y respeta las diferencias existentes entre las personas facilitando la convivencia en comunidad  

Explica clara mente el desarrollo de los imperios; romano, bizantino y carolingio. 

Argumenta porque fue importante el período del renacimiento para la humanidad. 

Conoce del período colonial todo lo ocurrido en la nueva granada. 

Tiene fundamentación y explica todo lo que sucedió el 20 de julio de 1810 (grito de independencia).  

Conoce y explica la conquista y colonización de América. 

Reconoce las capitales de los países europeos, asiáticos y africanos.  
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PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Consultar sobre la democracia en Colombia 

Consultar los deberes y derechos del manual de convivencia del Colegio 

Resolver un taller sobre la participación democrática y el gobierno escolar.  

Hacer trabajo investigativo sobre los imperios antiguos  

  

BIBLIOGRAFÍA 

Constitución Política de Colombia, Manual de convivencia de la Institución, Ingenio social 7º editorial Voluntad, Identidades 7º Editorial Norma  

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

  Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  :  

 

 

 

OBJETIVO: 
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*Identifica los  acontecimientos históricos  en lo cultural, político, económico y ambiental desde la edad media hasta la edad moderna, relacionándolo con la 

actividad y planeando alternativas que conlleven a la conformación de una sociedad mas democrática.  

 

PERÍODO :     SEGUNDO  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

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

Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos  

  

ESTANDARES 

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

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Cognitivas, Emocionales, Ciudadanas, Integrales 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Trabaja en equipo con buenas relaciones  

Respeta las creencias religiosas de sus compañeros 
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SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

¿Qué represento el 

sistema político 

económico y social 

del feudalismo par 

Europa medieval? 

 

 
 

Organización política y 

económica de la época 

feudal 

Generalidades de la edad 

alta, media y baja en la 

época feudal  

Época de mercantilismo y 

del renacimiento en 

Europa 

 

 

Identifica las relaciones de poder en 

el sistema feudalita(señor feudal-

siervo de gleba) 

Comprende el de desarrolló político, 

social y económico del sistema 

feudalita  

 

 

 

Valora la importancia para la sociedad 

europea y universal del desarrollo del 

sistema feudalita 

Plantea conceptos importantísimos sobre el 

feudalismo 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Identifica las organizaciones políticas y económicas de la edad meda a la modernidad  
Diferencia las monarquías absolutas de las parlamentarias  
Comprende el concepto de nación, como un elemento cambiante, de acuerdo con el contexto histórico  
Analizo el papel de los gremios artesanales y comerciales  en los cambios económicos, políticos y sociales sucedidos en el paso de la edad media a la modernidad  
Explica clara mente el desarrollo de los imperios; romano, bizantino y carolingio. 
Argumenta porque fue importante el período del renacimiento para la humanidad. 
Conoce del período colonial todo lo ocurrido en la nueva granada. 
Tiene fundamentación y explica todo lo que sucedió el 20 de julio de 1810 (grito de independencia).  
Conoce y explica la conquista y colonización de América. 
Reconoce las capitales de los países europeos, asiáticos y africanos. 
PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 
Describir causas económicas, políticas y tecnológicas que dieron origen a la formación de las naciones del siglo XIII y XV, España, Portugal y Francia y su 
debilitamiento en el siglo XXI  
Elabora un cuadro comparativo entre las características de las monarquías absoluta y parlamentaria  
BIBLIOGRAFÍA 
Sociales 7º  Editorial Santillana 
Identidades sociales 7º Editorial Norma 
Ingenio social 7º Editorial Voluntad  
Atlas del Mundo  

EVALUACIÓN 
Porcentaje de aprobación del área                                          
Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos    
Estrategias para superar estas dificultades                            
Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción   
 

  

PERÍODO :    TERCERO   

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  
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Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra  

Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes  que nos posibilita y limita  

  

 

ESTANDARES 

Analizo como diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las 

características físicas de su entorno 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Cognitivas  

Emocionales 

Ciudadanas 

Integrales 

Comunicativas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Participa en la construcción de normas para la convivencia en el grupo  
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Cuida y valora la naturaleza y los enseres de la institución 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 ¿Cuáles fueron los rasgos 

característicos de los tres 

más importantes imperios 

que existieron antes y 

después de Cristo? 

¿Rasgos importantes de lo 

que fue el feudalismo en la 

Edad Media? 

¿Acontecimientos 

importantes de lo que ocurrió 

después de la Edad Media, 

tanto en Europa como en 

América? 

¿Cómo se aceptó que el 

destino de un pueblo 

estuviera ligado a la herencia 

de sangre? 

 Hechos sobresalientes del 
Imperio Romano; del Imperio 
Bizantino y del Imperio 
Carolingio. 
Resumen o síntesis del 
sistema feudal. 
Crisis del sistema feudal. 
El Renacimiento, el 
descubrimiento de un Nuevo 
Mundo; conquista y 
colonización de América; 
Periodo Colonial. 
Organizaciones políticas y 
económicas de la edad media 
a la modernidad 
 

Descubrimiento de América  

Conquista Europea en 

América  

 Conocer los rasgos característicos 

más importantes de estos tres 

Imperios 

Comprende el concepto de nación, 

como un elemento cambiante de 

acuerdo con el contexto histórico  

Conceptos o definiciones de lo es: 

señor feudal, feudo y siervo de 

gleba. 

Diferencio las monarquías 

absolutas de las parlamentarias  

Identifico el rol cumplido por la 

Iglesia en los cambios ocurridos en 

la transición a la edad media  

 

 Resaltar hechos históricos 

importantes de estos tres 

Imperios. 

Reconozco la importancia de 

resguardar la identidad cultural y 

nacional  

Asumo una actitud de tolerancia 

y respeto por las diferentes 

opciones religiosas e ideológicas  

Analizo la importancia del trabajo 

en equipo para fines comunes         

 

Muestra especial atracción por 

del desarrollo de los sucesos 

ocurridos durante la época de los 
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¿Qué generó el cambio del 

ideal de la cristiandad al ideal 

antropocéntrico moderno  

¿Explicar y fundamentar las 

razones que tuvieron las 

potencias europeas para 

conquistar y colonizar 

América? 

La ednoeducacion:en 

nuestra región, en nuestro 

territorio 

 

Conolizacion,social política y 

cultural de Europa en América   

Afrocolombianidad: sistema 

contemplado en la política 

educativa estatal 

HISTORIA PATRÍA DE 

COLOMBIA: Estudio del 

periodo colonial en Colombia. 

• Subtemas: Desarrollo 

del periodo colonial y 

crisis del periodo 

colonial. 

Reconoce las características 

principales del descubrimiento en 

América 

Explica el proceso de conquista en 

America  

Comprende todas las fases de 

colonisacion que tubo america por 

parte de los Europeos  

 

 

 

 

 

grandes acontecimientos 

Se reconoce como parte de un 

proceso histórico en el que han 

confluido muchas culturas y 

muchos acontecimientos 

Expone publica mente sus ideas      

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Explicar las épocas y etapas en las que se han desarrollado el continente Americano  

Reconoce las características más importantes de todos los procesos que se han desarrollado en América   
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Conoce del proceso colonizador en América 

Explica clara mente el desarrollo de los imperios; romano, bizantino y carolingio. 

Argumenta porque fue importante el período del renacimiento para la humanidad. 

Conoce del período colonial todo lo ocurrido en la nueva granada. 

Tiene fundamentación y explica todo lo que sucedió el 20 de julio de 1810 (grito de independencia).  

Conoce y explica la conquista y colonización de América. 

Reconoce las capitales de los países europeos, asiáticos y africanos. 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Consultar sobre las razones por las cuales la población crece en forma alarmante en los países subdesarrollados  

Construya una sopa de letras con los temas estudiados  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Sociales 7º  Editorial Santillana 

Identidades sociales 7º Editorial Norma 
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Ingenio social 7º Editorial Voluntad  

Atlas del Mundo  

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

  Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  :  
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GRADO OCTAVO 

  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2020 

 

 

ÁREA: CIENCIAS  SOCIALES             

DOCENTE: VICTOR ALBERTO MAZO GÓMEZ  

Primer Periodo 

OBJETIVO DE GRADO:  

• Propiciar que el estudiante reconozca en el sistema capitalista una forma de sometimiento de los países industrializados sobre sus colonias en los 

siglos XVIII y XIX, comparando los acontecimientos históricos.  
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EJE (S) GENERADOR (ES)     

• Relaciones ético-políticas.  

  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS    

• Contribuyo y formo parte activa en los órganos del gobierno escolar  

• Reconozco cada uno de los aspectos del Manual de Convivencia. 

  

COMPETENCIAS   

• Participar activamente en la conformación del gobierno escolar.  

• Identificar las normas para la convivencia en los grupos al que pertenece (familia, colegio, organización juvenil, 

equipos deportivos) 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

  

¿Cómo participar activamente en el 

gobierno escolar? 

¿Cómo tomar conciencia de la 

necesidad de superar las diferentes 

formas de dominación en el mundo? 

¿Concepto de etnoeducacion, raíces 

• Parte legal del 

gobierno escolar.  

• La democracia. 

• Origen de la 

democracia. 

• La democracia a 

través de la historia. 

• El Manual de 

Convivencia. 

• Comparara la democracia 

en la antigüedad y la 

democracia hoy.  

• Discute en grupo los 

cambios que ha tenido la 

democracia a través de los 

tiempos. 

• Explica con sus palabras la 

funcionalidad del gobierno 

• Describe con ejemplos 

cotidianos la democracia 

en la antigüedad y la 

democracia hoy.  

• Sugiere inquietudes 

para aportar cambios 

positivos con miras a 

mejorar en el manual de 

convivencia. 
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étnicas y culturares? 

 

 

• Símbolos  

Institucionales 

 

 

 

 

   Colonialismo eh 

imperialismo de                 

Europa en Asia y África 

 

 Revoluciones burguesas 

 

 Revolución francesa  

 

 Afrocolombianidad: origen 

delas    raíces étnicas y  

culturares en Colombia 

 

escolar. 

 

• Investiga los términos que 

tengan que ver con 

Democracia 

 

 

 

• Describe y analiza los 

diferentes acontecimientos 

ocurridos durante el periodo 

revolucionario en Europa 

• Redacta sus propias 

conclusiones acerca de los 

acontecimientos 

revolucionarios en Europa 

• Plantea y resuelve 

problemas según el 

manual de convivencia 

• Promueve posibles 

candidatos y apoyarlos 

para su representación 

en el gobierno escolar 

• Se interesa por 

profundizar en los 

acontecimientos más 

significativos de la 

revoluciones Europeas 

en el siglo XlX 

• Se compromete con su 

equipo de trabajo en las 

tareas actividades y 

propuestas para el 

desarrollo de los 

distintos temas. 

 

• Reconocimiento y 

convivencia con las 

etnias que existen en 

Colombia  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Identifica hechos, causas y consecuencias del imperialismo y del capitalismo 

Demuestra interés en la conformación del gobierno escolar 

Aplica el concepto de manual de convivencia en la comunidad. 

Describe y analiza las diferentes características que ocurrieron con la independencia de estados unidos en relación a Hispanoamérica. 

Comprende la revolución industrial. 

Tiene cultura para el conocimiento de las capitales de los países europeos; asiáticos y africanos. 

Comprende el legado político, social y cultural que dejó la revolución francesa. 

 

  

PERIODO: SEGUNDO 

OBJETIVO:  

• Propiciar que el estudiante reconozca en el sistema capitalista una forma de sometimiento de los países industrializados sobre sus colonias en los 

siglos XVIII y XIX, comparando los acontecimientos históricos.  

 

 EJE (S) GENERADOR (ES)     

• Relaciones histórico – culturales  

• Relaciones espaciales ambientales 
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• Relaciones ético-políticas.  

  

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS   

• Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, consecuencias y su incidencia en la vida de los 

diferentes agentes y grupos involucrados.  

  

COMPETENCIAS  

• Valorar la importancia del equilibrio en la naturaleza, asumir una actitud crítica.  

• Identificar causas, consecuencias y la incidencia de la revolución industrial en el medio ambiente                             

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

  

¿Cómo incidió la revolución 

industrial en la ciencia, la 

tecnología, la población y en 

nuestro planeta tierra? 

 

 

 

• La revolución 

industrial: inventos, 

economía y sociedad.  

• Formación de la clase 

obrera. 

• El imperialismo. 

• Formación de los 

imperios coloniales y la 

economía de occidente. 

• El pensamiento 

económico moderno.  

Capitalismo y 

• Búsqueda y selección de 

información sobre los temas: 

revolución industrial, 

colonialismo, imperialismo, 

medio ambiente, capitalismo 

y socialismo.  

• Relación a la situación por la 

que han pasado países de 

Europa con las 

circunstancias que se están 

viviendo actual mente  

• Describe procesos y 

• Descubre la importancia 

de profundizar los temas 

revolucionarios en el 

antiguo continente  

• Se compromete con las 

causas que buscan el 

bienestar y la libre 

determinación de los 

destinos de la 

humanidad  

• Toma conciencia en su 

papel activo dentro la 
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Concepto de etnoeducacion: 

cultura para todos 

 

Socialismo. 

• Revolución industrial 

• Nuevos inventos y 

descubrimientos del 

siglo XlX 

• Independencia de 

estados unidos 

Afrocolombianidad: origen 

delas raíces étnicas y  

culturares en Colombia  

 

situaciones de la revolución  

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres videos y documentos 

vida nacional como 

joven y ciudadano de 

Colombia. 

 

 

 

 

 

Reconocimiento y convivencia 

con las etnias que existen en 

Colombia  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Identifica hechos, causas y consecuencias del imperialismo y del capitalismo 

Demuestra interés en la conformación del gobierno escolar 

Aplica el concepto de manual de convivencia en la comunidad. 

Describe y analiza las diferentes características que ocurrieron con la independencia de estados unidos en relación a Hispanoamérica. 

Comprende la revolución industrial. 

Tiene cultura para el conocimiento de las capitales de los países europeos; asiáticos y africanos. 

Comprende el legado político, social y cultural que dejó la revolución francesa. 

 

OBJETIVO:  

• Propiciar que el estudiante reconozca en el sistema capitalista una forma de sometimiento de los países industrializados sobre sus colonias en los 

siglos XVIII y XIX, com 

• parando los acontecimientos históricos.  

 

 

  

EJE (S) GENERADOR (ES)     

• Relaciones con la historia y las culturas.  
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS   

• Establezco relaciones de tipo histórico-político, económico y sociocultural.  

• Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en América en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX.  

• Identifico criterios que permiten establecer la división política de un territorio  

  

COMPETENCIAS  

• Explicar algunos de los grandes cambios sociales, que se dieron en América en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (formación de 

estados americanos). 

• Asumir posturas críticas y sus implicaciones éticas.  

  

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 ¿Cómo reconoce la 

importancia y valor cultural 

de cada una de las 

sociedades en el mundo 

 

 

• La nación 

moderna.  

• La nación y los 

ideales 

nacionalistas. 

• América en el 

siglo XIX y 

primera mitad del 

• Reconoce y analiza el 

papel de la cultura en 

la conformación de las 

sociedades  

• Dibuja y grafica sus 

puntos de vista sobre 

la realidad de las 

poblaciones de 

• Asumo una posición 

crítica frente a los 

aspectos sociales, 

económicos y culturales 

de los países de 

América en los siglos 

XIX y primera mitad del 

siglo XX.  
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Concepto de 

etnoeducacion: Derechos 

para todos 

 

 

siglo XX.  

• Los países 

bolivarianos y el 

cono sur. 

• El desarrollo de 

los E.E.U.U.  

• La sociedades 

humanas en el 

mundo  

• El estudio de las 

sociedades 

humanas  

• La población en el 

mundo  

• Europa Asia y 

África 

 

Afrocolombianidad: 

origen delas raíces 

étnicas y  culturares en 

Colombia  

 

HISTORIA PATRÍA DE 

COLOMBIA: Grito de 

independencia (20 de 

Julio de 1810). 

Europa Asia y África 

• Utiliza los 

mecanismos para la 

defensa de los 

derechos 

fundamentales 

establecidos en la 

Constitución Política 

de Colombia. 

• Talleres videos y 

documentos 

• Asume una posición 

crítica frente a los 

aspectos sociales 

,económicos y culturales 

de los países de 

américa en los siglos 

XlX y en la primera 

mitad del siglo XX 

• Mantiene una tención 

constante por los temas 

y los problemas relativos 

a la población de los 

continentes Europeo, 

Asiáticos y Africana  

 

 

 

Reconocimiento y 

convivencia con las etnias 

que existen en Colombia  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Identifica hechos, causas y consecuencias del imperialismo y del capitalismo 

Demuestra interés en la conformación del gobierno escolar 

Aplica el concepto de manual de convivencia en la comunidad. 

Describe y analiza las diferentes características que ocurrieron con la independencia de estados unidos en relación a Hispanoamérica. 

Comprende la revolución industrial. 

Tiene cultura para el conocimiento de las capitales de los países europeos; asiáticos y africanos. 

Comprende el legado político, social y cultural que dejó la revolución francesa. 
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GRADO:           NOVENO 

 

OBJETIVO GENERAL:        Formar integralmente a los jóvenes con sentido social, ético, político y ambiental, fortaleciendo el  desarrollo de competencias 

fundamentado en estrategias Pedagógicas, enfocadas en el reconocimiento, la reflexión y la crítica de su entorno para 

fortalecer su proyecto de vida como ciudadano del mundo. 

 

INTENSIDAD HORARIA:   3 horas semanales 

PROFESOR: Eduardo Pulgarín  

 

 

OBJETIVO: Fomentar las bases para la adquisición de conocimientos de las ciencias sociales, teniendo en cuenta la fundamentación del proyecto de vida y la 

promoción de los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales. 

PERÍODO    PRIMERO 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Relaciones ético políticas 

Relaciones con la historia y con las culturas 

Relaciones espaciales y ambientales 

 

ESTANDARES: 

Contribuyo y formo parte en los órganos de gobierno escolar 

Reconozco cada uno de los aspectos del manual de convivencia 

Valoro la importancia de los Derechos Humanos 
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COMPETENCIAS GENERALES 

Participar activamente en la conformación del gobierno escolar 

Identificar las normas para la convivencia en sociedad 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Conformar el grupo que representara al consejo estudiantil 

Diferenciar derechos y deberes del manual de convivencia de la institución 

Aportar ideas para la conformación del gobierno escolar 

Practicar los deberes del manual de convivencia 

Situación Problema 

 

¿Cómo participar activamente en el 

gobierno escolar? 
CONTENIDOS 
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¿Cómo mejorar el nivel de vida? 

¿Qué valores vivenciamos al 

interior de la comunidad educativa 

para fortalecer la cultura  

democrática  y la paz con actitudes 

de equidad, respeto y aceptación 

de las diferencias? 

¿Cómo reconoce la importancia de 

estudiar y analizar los conflictos en 

el mundo? 

¿Qué es la etnoeducación 

afrocolombiana? 

 

Conceptuales 

Conocer los principales 

componentes de un sistema 

económico y su funcionamiento. •

 Parte legal del gobierno 

escolar.  

La democracia. 

Origen de la democracia. 

La democracia a través de la 

historia. 

El Manual de Convivencia. 

Símbolos Institucionales 

Europa potencia mundial  

La carrera armamentista  

Situación de Rusia China y 

Japón 

 

 

 

 

Procedimentales 

 Compara sistemas económicos •

 Compara la democracia en la 

antigüedad y la democracia hoy.  

• Discute en grupo los cambios 

que ha tenido la democracia a 

través de los tiempos. 

• Explica con sus palabras la 

funcionalidad del gobierno 

escolar. 

• Investiga los términos que 

tengan que ver con Democracia 

Redacta informes acerca de los 

sucesos más sobresalientes de 

los primeros años del siglo XX en 

el mundo  

Escribe las razones más 

importantes por las que la 

humanidad debe oponerse a 

cualquier tipo de violencia en el 

mundo  

Actitudinales 

 

• Describe con ejemplos cotidianos la 

democracia en la antigüedad y la democracia 

hoy.  

• Sugiere inquietudes para aportar cambios 

positivos con miras a mejorar en el manual de 

convivencia. 

• Plantea y resuelve problemas según el 

manual de convivencia 

• Sugiere posibles candidatos y apoyarlos 

para su representación en el gobierno escolar. 

Reconoce la importancia de estudiar y analizar 

los conflictos en el mundo  

Asume actitudes positivas Frente a las 

dificultades  

Afronta las diferencias con las demás personas 

de manera razonable  
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Diferenciar las formas de 

participación democrática dentro 

del artículo 13 y 40 de la 

constitución nacional. 

Conceptos:Negro,afro,africa, 

Nuevo 

mundo,migración,genética e 

indigena 

Diseñar el mapa del gobierno 

escolar desde sus referentes 

legales. 

 

Compresión de lectura 

resúmenes y videos 

 

Respeta en el aula de clase e institución la 

diversidad multicultural, étnica y opción 

personal de vida. 

 

Ilustra sobre las diferentes razas y etnias en 

colombia  

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Recolecta y registra información de su historia de vida familiar y personal. 

Analiza los resultados de los registros para sistematizar su proyecto de vida. 

Respeto por los proyectos de vida desde la fundamentación de la visión, misión institucional y el enfoque de las C. Sociales 

Reconoce que los derechos fundamentales de las personas están por encima de su genero, filiación política, regional y étnica. 

Registra notas de las fuentes estudiadas: Constitución Política, Manual de Convivencia y Gobierno escolar 

Participa en la construcción de normas de convivencia, con equidad, respeto y aceptación de las diferencias. 

 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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DIFICULTADES 

 

Realizar talleres de nivelación para alcanzar los logros 

Investigar y exponer de los temas requeridos 

 

 

Ley General de Educación; año 1994. 

Manual de Convivencia 

Textos de Referencia de C. Sociales 9° 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades extracurriculares, 

que no permiten una ampliación de los temas 

 

Estrategias para las dificultades: Optimización del tiempo dedicado al estudio. 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : Mas numero de notas que tenga el alumno para alcanzar los logros 

perdidos; que el alumno se responsabilice mas en su compromiso de estudio y que el padre de familia preste mas atención al 

compromiso de su hijo en el colegio; llevándole una disciplina y control para que cumpla con todas las actividades 

 

PERÍODO: SEGUNDO 
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OBJETIVO: 

 Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales del siglo XIX y primera mitad del s iglo XX como fuentes de identidad, 

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

 Explicar los acontecimientos históricos correspondientes a la revolución rusa, Primera y Segunda Guerra Mundial 

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

 

Relaciones con la historia y con la cultura 

 

 

ESTANDARES 

Identifico corrientes de pensamiento generadas en los siglos  XIX 

y XX 

Identifico  procesos políticos del siglo XX 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

Formular preguntas sobre  hechos político, económicos, sociales 

y culturales 

Discutir problemáticas nacionales coyunturales 

Reconocer en los hechos históricos complejas relaciones 

sociales, políticas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Explicar los acontecimientos más importantes de Europa en el 

siglo XX 

Reconocer la importancia de hechos históricos en Europa siglo 

XX 

Compara  la situación mundial durante   la 1ª y 2ª  Guerra 

Mundial 
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Identifica fenómenos sociales que pueden observarse desde 

diversos enfoques 

Diferencia las ideologías que se dieron en el siglo XX 

 

 

Situación Problema 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿En qué consistió el contexto 

mundial de comienzos del 

siglo XX en Europa? 

¿Cuáles han sido los aportes 

de la humanidad y de las 

culturas en el progreso de 

esta? 

¿Cómo plantear alternativas 

para dirimir conflictos entre 

países y grupos humanos? 

La ednoeducacion 

afrocolombiana y sus 

divisiones  

 

• Primera guerra mundial  

• Revolución rusa 

• La gran depresión de 

1929 

• Movimientos totalitarios 

• Alemania y el nazismo  

• La guerra civil 

española  

• La segunda guerra 

mundial 

 

• Describe las principales 

causas y consecuencias de 

la crisis del 29 y de la 

primera y segunda guerra 

mundial  

• Relaciona conceptos de 

fascismo ,nazismo y 

socialismo  

• Plantea juicios de valor con 

relación a la situaciones de 

revolución y guerra  

  

 

• Reflexionar sobre el 

papel protagónico de 

los lideres o 

caudillos 

• Descubre la 

importancia de 

comprender los 

sucesos más 

importantes de la 

humanidad y 

analizarlos en su 

contexto histórico   

• Plantea aportes 

constructivos frente 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

126 

 a las situaciones 

problema. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Analiza críticamente los documentos que lee 

Clasifica, organiza, compara y sistematiza la información 

obtenida 

Asume una posición crítica frente a las posiciones ideológicas 

Reconoce los alcances de las ideas revolucionarias de la 

humanidad 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON 

DIFICULTADES 

Realizar talleres de nivelación para alcanzar los logros 

Hacer lectura de los temas y sustentarlos 

Hacer introducciones y resúmenes de los temas para un mayor 

conocimiento 

Consultar mas sobre los temas referidos 
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BIBLIOGRAFÍA 

RIVERA VERA, Axel. Inteligencia Social 9. Editorial Voluntad edición 2006 

RUEDA, Wilson. Universidad Nacional; GONZALES, José Manuel; WALKER, Adriana; Editorial Santillana edición 2006 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos. 

Actividades extracurriculares, que no permiten una ampliación de los temas 

 

Estrategias para superar estas dificultades:  Lecturas de  comprensión de profundización 

 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : Mas numero de notas que tenga el alumno para alcanzar los logros 

perdidos; que el alumno se responsabilice mas en su compromiso de estudio y que el padre de familia preste mas atención al 

compromiso de su hijo en el colegio; llevándole una disciplina y control para que cumpla con todas las actividades 
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PERÍODO TERCERO 

 

OBJETIVO: 

 Identificar el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales del siglo XIX y primera mitad del s iglo XX como fuentes de identidad, 

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

 Proponer diferentes formas de superar las crisis vividas por los países americanos en el siglo XX 

 

 

Situación Problema 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿En América, qué hechos 

trascendentales ocurrieron 

en el siglo XX? 

¿Cómo sentirse parte del 

proceso social y político que 

le compete como persona? 

¿Qué es la etnoeducacion, 

corrientes y teorías? 

• América en la primera 

mitad del siglo XX 

• Expansión de EE.UU  

• Las revoluciones 

mexicana y cubana 

• Dictaduras en América 

• La violencia en 

• Hace resúmenes y gráficos 

en las que explica la 

situación vivida por los 

estados americanos en el 

siglo XX 

• Plantea y describe 

Argumentos sobre la 

situación política y social en 

Colombia 

• Reconoce los procesos 

• Describe el papel 

protagónico de los lideres 

latino 

americanos(salvador 

allende, Fidel castro, 

Ernesto el Ché Guevara, 

Augusto Pinochet) 

• Dibuja, recorta y pega 

fotos que permiten 

ejemplificar de la 
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Colombia 

• Colombia en la primera 

mitad del siglo XX 

políticos llevas a acabo por 

los países latino 

americanos  

situación colombiana y 

latino americana en el 

siglo XX 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Reconocer la importancia de estos hechos históricos en el 

desarrollo de la humanidad. 

Comparar muchos de estos hechos ocurridos en el pasado con la 

actualidad 

Valorar la importancia de la paz a nivel mundial. 

 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON 

DIFICULTADES 

Debe repasar talleres e introducciones de los temas 

Hacer resúmenes de los temas y sustentarlos 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 
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Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades extracurriculares, 

que no permiten una ampliación de los temas 

 

Estrategias para superar estas dificultades :  Mas número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria)                         : 

 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : Mas número de notas que tenga el alumno para alcanzar los logros no 

alcanzados; que el alumno se responsabilice  en su compromiso de estudio y el padre de familia preste más atención al compromiso de 

su hijo en el colegio. 
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GRADO   DECIMO 

 

ÁREA :        CIENCAS SOCIALES      

INTENSIDAD HORARIA:      1 Hora semanal 

PROFESOR: VICTOR MAZO GOMEZ 

AÑO: 2015  

OBJETIVO GENERAL: Formar integralmente a jóvenes  con un alto sentido social, ético, político, de responsabilidad ambiental y social en sus experiencias de 

vida para desarrollar competencias en lo científico social, con estrategias pedagógicas enfocadas en el reconocimiento, la reflexión y la crítica de su entorno 

para fortalecer su proyecto de vida como ciudadano del mundo. 

OBJETIVO DE GRADO: 

Orientar las bases para la nivelación y/o continuidad de los conocimientos de las ciencias sociales   desde la fundamentación del proyecto de vida; la ubicación 

general del área con su respectivo objetivo y el gobierno escolar. 

 

PERÍODO :    PRIMERO 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Relaciones ético políticas 
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ESTANDARES 

Contribuyo y formo parte en los órganos de gobierno escolar 

Reconozco cada uno de los aspectos del manual de convivencia 

Participo en debates y discusiones con relación al gobierno escolar 

Asumo conocimiento general con relación a las noticias nacionales e internacionales en lo económico, político y social 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Participar activamente en la conformación del gobierno escolar 

Identificar las normas para la convivencia en los grupos al que pertenece (familia, colegio, organización juvenil y equipos deportivos) 

Identificar cuáles son los derechos fundamentales de las personas según la constitución nacional 

Asumir una posición crítica ante las noticias nacionales e internacionales en lo referente, político y social 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Conformar el grupo que representara al consejo estudiantil 

Diferenciar derechos y deberes del manual de convivencia de la institución 

Aportar ideas para la conformación del gobierno escolar 
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Practicar los deberes del manual de convivencia 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

¿Qué valores construimos 

conjuntamente al interior de 

nuestra comunidad educativa 

para fortalecer el gobierno 

escolar? 

¿por qué las ideas 

nacionalistas dieron lugar a 

numerables conflictos 

durante el siglo XX y estos se 

siguen presentando en la 

actualidad? 

¿Cuáles son las razones del 

conflicto colombiano y como 

afecta esta situación a la 

sociedad? 

¿En qué consiste la cátedra 

 

Diferenciar las formas de 

participación democrática 

para dar a conocer los 

beneficios del gobierno 

escolar 

NACIONALISMO Y 

CONFLICTO 

*Primera guerra mundial 

*Ideologías nacionalistas: que 

es fascismo ,que es 

nacionalsocialismo  

*Segunda guerra mundial  

*Los nacionalismos de la pos 

 

Utilizar diversas formas de 

expresión para el conocimiento 

del manual de convivencia y del 

gobierno escolar 

Analiza desde el punto de vista 

político , económico y social 

algunos de los hechos históricos 

al nivel mundial(1 era y 2da 

guerra mundial), la guerra fría, 

ideologías nacionalistas) 

Explica el surgimiento de la 

guerrilla y el paramilitarismo en 

Colombia  

Conferencias  

 

Tomar decisiones responsables 

frente al trabajo en el gobierno 

escolar y respetar los derechos 

fundamentales de las personas 

Reconoce los hechos históricos 

mundiales del siglo XX  

Compara el conflicto armado en 

Colombia en relación a otros 

territorios y países   

Ilustres Referentes de los 

afrocolombianos en colombia  

 

Cultura general  
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de estudios afrocolombianos, 

y cuáles son sus principales 

características?  

 

Constitución política de 

Colombia según la ley 10-29 

del 2006 y artículos 

subsiguientes  

 

¿Qué es la estructura del 

estado? 

 

 

¿Qué órganos de control 

existen en el poder público? 

 

guerra 

*La guerra fría  

REFORMAS SOCIALES EN 

AMERICA LATINA 

*Neoliberalismo 

*Globalización 

*Populismo y  dictaduras 

CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA 

*Violencia y presencia de 

estado 

*Clientelismo, Caciquismo y 

movimientos cívicos  

*Movimiento 

guerrillero(Origen) 

*Movimiento paramilitar 

(origen) 

Valoración de la etnia, y de 

los afros en Colombia, su 

Documentos 

Video 

Videos documentos y 

exposiciones. 

 

 

Resúmenes ,documentos y 

compresión de lectura   

 

 

Exposiciones  

Ilustraciones  

Documentos  

 

 

Conocimiento de nuestro 

gobierno colombiano  

 

 

Ilustración del estado 

colombiano  

 

Gobiernos del mundo  

 

Sistemas políticos  
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entorno y socialización con la 

comunidad colombiana 

 

  

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Explica cuáles son las principales funciones del gobierno escolar. 

Argumenta que son los movimientos totalitarios en Europa en el siglo xx: nazismo, fascismo y socialismo. 

Reconoce cada uno de los apartes del manual de convivencia. 

Analiza desde el punto de vista político, económico y social algunos de los hechos históricos a nivel mundial sobresalientes del 

siglo xx (guerras mundiales, guerra fría; la posguerra). 

Describe lo ocurrido de algunas dictaduras y revoluciones de américa latina a lo largo del siglo xx. 

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

Conoce en qué consisten las llamadas reformas sociales y movimientos sociales en américa latina. 

Identifica y promueve los derechos humanos en el colegio y en la sociedad. 
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Reconoce el valor tan importante del crecimiento demográfico en la población. 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Realizar talleres de nivelación para alcanzar los logros 

Investigar y exponer de los temas requeridos 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ley General de Educación; año 1994. Aspecto Gobierno Escolar 

Manual de convivencia Institución Educativa Octavio Harry. Deberes y derechos de los estudiantes 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades extracurriculares, 

que no permiten una ampliación de los temas 

Estrategias para superar estas dificultades :  Mas número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria)                         : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : Mas numero de notas que tenga el alumno para alcanzar los logros 

perdidos; que el alumno se responsabilice mas en su compromiso de estudio y que el padre de familia preste mas atención al 
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compromiso de su hijo en el colegio; llevándole una disciplina y control para que cumpla con todas las actividades 

 

 

PERÍODO :     SEGUNDO 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS MECANISMOS Y INTITUCIONES CONSTITUCIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA  

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES 

Relaciones ético políticas. 

 

 

ESTANDARES 

- Promuevo la protección de los derechos humanos  

-  Asumo la importancia de las organizaciones gubernamentales nivel mundial (ONU - OEA) en la resolución de conflictos 

 

 

 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

138 

¿Qué mecanismo posibilita que 

las confrontaciones o cambios 

ideológicos conduzcan la 

convivencia? 

¿Qué es la estructura del 

estado? 

 

¿Cuáles son los tres poderes 

políticos de Colombia? 

 

¿Qué órganos de control 

existen en el poder público? 

 

¿En qué consiste la cátedra de 

estudios afrocolombianos, y 

sus tesis más apropiadas ? 

Constitución política de 

Colombia según la ley 10-29 

del 2006 y artículos 

subsiguientes  

 

Identificar las organizaciones 

internacionales que surgieron 

en el   siglo XX y evaluar su 

gestión en el ámbito nacional 

e internacional. 

Importancia de los órganos del 

control del poder publico 

PODER LEGISLATIVO  

PODER EJECUTIVO 

PODER JUDICIAL  

CONSTITUCION POLITICA 

DE COLOMBIA DEL 1991 

Fiscalía general de la nación  

Procuraría general de la 

republica 

Controlaría general de la 

nación  

Defensoría del pueblo  

 

*Explica la importancia de los 

derechos humanos 

*Reconoce los mecanismos 

adecuados para la protección 

de los derechos humanos  

 

Conoce y explica las 

instituciones que gobiernan al 

pueblo colombiano con 

reacción a los tres poderes 

políticos 

Respeta las leyes que se 

originan desde los tres 

poderes políticos en 

Colombia 

Conferencias  

Documentos 

Videos 

Videos documentos y 

 

Asumir posición crítica frente a 

situaciones de discriminación y 

proponer mecanismos para 

cambiar esta situación 

Ilustres Referentes de los 

afrocolombianos en Colombia 

Cultura general  

Conocimiento de nuestro 

gobierno colombiano  

Respeta la leyes que se 

originan desde los tres poderes 

políticos en Colombia  

Ilustración del estado 

colombiano  

Gobiernos del mundo  

Sistemas políticos 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Explica cuáles son las principales funciones del gobierno escolar. 

Argumenta que son los movimientos totalitarios en Europa en el siglo xx: nazismo, fascismo y socialismo. 

 

 

Importancia de la estructura 

de los tres poderes  

Valoración de la etnia, y de los 

afros en colombia, su entorno 

y socialización con la 

comunidad colombiana 

 

 

 

exposiciones. 

 

 

Resúmenes ,documentos y 

compresión de lectura   

 

 

Exposiciones  

Ilustraciones  

Documentos 
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Reconoce cada uno de los apartes del manual de convivencia. 

Analiza desde el punto de vista político, económico y social algunos de los hechos históricos a nivel mundial sobresalientes del siglo 

xx (guerras mundiales, guerra fría; la posguerra). 

Describe lo ocurrido de algunas dictaduras y revoluciones de américa latina a lo largo del siglo xx. 

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

Conoce en qué consisten las llamadas reformas sociales y movimientos sociales en américa latina. 

Identifica y promueve los derechos humanos en el colegio y en la sociedad. 

Reconoce el valor tan importante del crecimiento demográfico en la población. 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades 

extracurriculares, que no permiten una ampliación de los temas 

 

Estrategias para superar estas dificultades :  Mas número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria): 

 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : Mas numero de notas que tenga el alumno para alcanzar los logros 
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perdidos; que el alumno se responsabilice mas en su compromiso de estudio y que el padre de familia preste más atención al 

compromiso de su hijo en el colegio; llevándole una disciplina y control para que cumpla con todas las actividad 

 

PERÍODO :     TERCERO                

 

OBJETIVO DE PERIODO: LA GEOGRAFIA: CIENCIA DE LA TIERRA  

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Relaciones ético políticas 

 

ESTANDARES 

Identifico causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzoso de las poblaciones 

Identifico las organizaciones inter nacionales que surgieron a lo largo del siglo XX  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
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Analizo el impacto de modelos nuevos en la región  

Identifico algunos factores que dan origen a nuevas formas de organización de la economía mundial  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Identifico las consecuencias sociales económicas y políticas de los procesos de concentración de la población en centros urbanos y el 

abandono del campo 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cuáles son las 

consecuencias generadas 

por el crecimiento de la 

población en el mundo y en 

nuestro país? 

¿En qué consiste la cátedra 

de estudios afrocolombianos 

y la aplicación en nuestro 

CRECIMIENTO 

DEMOGRAFICO  

*Indicadores demográficos  

*Procesos demográficos 

*Estadísticas demográficas   

SISTEMA MUNDO, LA 

Reconoce la relaciones en el 

sistema mundo en los aspectos 

históricos y fenómenos sociales y 

económicos  

Diferencia entre país desarrollado y 

país en vía de desarrollo  

Conferencias  

Analiza las consecuencias de 

nuevas formas de organización 

sobre las relaciones económicas, 

políticas y sociales entre los 

estados  

Ilustres Referentes de los 

afrocolombianos en Colombia 

Cultura general  
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territorio? 

Constitución política de 

Colombia según la ley 10-29 

del 2006 y artículos 

subsiguientes  

 

 

 

 

GLOBALIZACION  

*Modelos de desarrollo  

*estado nación, nación 

colombiana 

*Países en vía de desarrollo  

Valoración de la etnia, y de los 

afros en Colombia, su entorno 

y socialización con la 

comunidad colombiana 

Importancia de los órganos del 

control del poder publico 

HISTORIA PATRÍA DE 

COLOMBIA: Biografías de 

héroes que participaron en el 

grito de independencia de 

1810, ejemplo: José Joaquín 

Camacho, José María 

Carbonell, Antonio Morales, 

José Acevedo y Gómez y 

Antonio de Villavicencio y 

otros. 

Documentos 

Videos 

Videos documentos y 

exposiciones. 

Resúmenes ,documentos y 

compresión de lectura   

Exposiciones  

Ilustraciones  

Documentos 

 

Ilustración del estado colombiano  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Explica cuáles son las principales funciones del gobierno escolar. 

Argumenta que son los movimientos totalitarios en Europa en el siglo xx: nazismo, fascismo y socialismo. 

Reconoce cada uno de los apartes del manual de convivencia. 

Analiza desde el punto de vista político, económico y social algunos de los hechos históricos a nivel mundial sobresalientes del 

siglo xx (guerras mundiales, guerra fría; la posguerra). 

Describe lo ocurrido de algunas dictaduras y revoluciones de américa latina a lo largo del siglo xx. 

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

Conoce en qué consisten las llamadas reformas sociales y movimientos sociales en américa latina. 

Identifica y promueve los derechos humanos en el colegio y en la sociedad. 

Reconoce el valor tan importante del crecimiento demográfico en la población. 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 
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Realizar talleres de nivelación para alcanzar las competencias básicas 

Hacer lectura de los temas y sustentarlos 

Hacer introducciones y resúmenes de los temas para un mayor conocimiento 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Noticieros de la televisión colombiana 

Prensa escrita, periódico regional y nacional 

Artículos de prensa y Artículos de revistas 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos: Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades extracurriculares, 

que no permiten una ampliación de los temas 

 

Estrategias para superar estas dificultades :  Más número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria): 
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Observaciones de la Comisión de Evaluación y Promoción : Número de notas del  alumno para lograr  niveles de competencia óptimos;  

responsabilidad del estudiante y compromiso de estudio, apoyo del padre de familia, mayor  atención al compromiso de su hijo en el 

colegio,  disciplina y control para que cumpla con todas las actividades programadas 

 

 

GRADO  UNDECIMO 

 

 

 

ÁREA:                          CIENCAS SOCIALES      AÑO:      2020 

PROFESOR: EDUARDO PULGARIN 

OBJETIVO GENERAL:            Formar integralmente a niños, niñas y jóvenes con sentido social, ético, político y ambiental en sus experiencias de vida para 

desarrollar competencias hacia lo científico social, con estrategias pedagógicas enfocadas en el reconocimiento, la reflexión y 

la crítica de su entorno para fortalecer su proyecto de vida como ciudadano del mundo. 

INTENSIDAD HORARIA:      1 Hora semanal 

 

OBJETIVO DE GRADO: Orientar las bases para la nivelación y/o continuidad de los conocimientos de las ciencias sociales  desde la fundamentación del 
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proyecto de vida; la ubicación general del área con su respectivo objetivo y el gobierno escolar. 

 

 

PERÍODO :    PRIMERO 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Relaciones ético políticas 

 

 

ESTANDARES 

Contribuyo y formo parte en los órganos de gobierno escolar 

Reconozco cada uno de los aspectos del manual de convivencia 

Participo en debates y discusiones con relación al gobierno escolar 

Asumo conocimiento general con relación a las noticias nacionales e internacionales en lo económico, político y social 

 

COMPETENCIAS GENERALES 
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Participar activamente en la conformación del gobierno escolar 

Identificar las normas para la convivencia en los grupos al que pertenece (familia, colegio, organización juvenil y equipos deportivos) 

Identificar cuáles son los derechos fundamentales de las personas según la constitución nacional 

Asumir una posición crítica ante las noticias nacionales e internacionales en lo referente, político y social 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Conformar el grupo que representara al consejo estudiantil 

Diferenciar derechos y deberes del manual de convivencia 

Aportar ideas para la conformación del gobierno escolar 

Practicar los deberes del manual de convivencia teniendo en cuenta sus derechos 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

149 

 

¿Qué valores construimos 

conjuntamente al interior de 

nuestra comunidad educativa 

para fortalecer el gobierno 

escolar? 

¿Cuáles han sido las 

características de las luchas 

de las comunidades étnicas 

en Colombia? 

¿Cómo ha evolucionado el 

ordenamiento territorial del 

país en el siglo XlX hasta 

nuestros días? 

¿La etno educación, es  un 

referente. Social y político en 

Colombia? 

Constitución política de 

Colombia según la ley 10-29 

del 2006y artículos 

subsiguientes   

 

 

Diferenciar las formas de 

participación democrática 

para dar a conocer los 

beneficios del gobierno 

escolar 

DIVERCIDAD ETNICA 

*Territorio de comunidades 

étnicas  

*Multiculturalidad he 

interculturalidad  

SOCIEDAD Y TERRITORIO 

*Territorio y ordenamiento 

espacial  

*Colombia: país de regiones 

naturales 

*Constituciones y territorio 

*La constitución de 1991 

Reconocimiento 

etnoeducativo,apartir de 

 

Utiliza diversas formas de 

expresión para el conocimiento 

del manual de convivencia y del 

gobierno escolar. 

Conoce de importancia que tiene 

las comunidades étnicas dentro 

de nuestra identidad como nación  

Reconoce el principio de 

territorialidad con respecto a 

nuestra nación  

Exposiciones 

Relatorías 

Documentos 

Resúmenes, documentos, 

comprensión de lectura 

Resúmenes, documentos,  

comprensión de lectura 

Videos exposiciones y 

 

Toma decisiones responsables 

frente al trabajo en el gobierno 

escolar y respetar los derechos 

fundamentales de las personas 

Retoma una actitud crítica por la 

falta de reconocimiento político 

y social para las comunidades 

étnicas en Colombia 

Conoce de los derechos que 

son reconocidos institucional 

mente para las comunidades 

étnicas  

Tiene ilustración sobre la 

importancia del ordenamiento 

territorial del país en el siglo XlX 

Resalutación  y reconocimiento 

de la comunidad afro en 

Colombia y en américa 

Conocimientos he ilustración de 

nuestra constitución 
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¿Qué es el valor jurídico he 

histórico de nuestra 

constitución política de 

Colombia? 

todos los niveles del 

conocimiento 

comunidad,estudiante,padre 

de familia y educadores 

Conocimiento de la asamblea 

nacional constituyente 

Reformas de la constitución 

Constituciones políticas que 

ha tenido nuestro país  

Declaración universal de los 

derechos humanos  

Derecho internacional 

humanitario    

documentos  

Resúmenes, documentos,  

comprensión de lectura 

 

 

  

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconoce cada uno de los aportes del manual de convivencia 

Explica cuáles son las principales funciones del gobierno escolar 



  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY-JACKELINE KENNEDY” 

“Creemos en lo nuestro;  forjamos futuro.” 

FA  14 

04/04/2018 

 

 
 

 

151 

Se compromete en el desarrollo de sus actividades escolares y extraescolares. 

Describe los conceptos que hay sobre estado; territorio; población, según el ordenamiento espacial (Colombia país de 

regiones; nombres que ha tenido Colombia y constituciones especialmente la de 1991). 

Plantea los conceptos básicos de lo que es el derecho internacional humanitario (DIH). 

Reconoce el concepto de ciudad y los elementos que la caracterizan (ciudades de la antigua Grecia y Roma). 

Conoce de las repercusiones a nivel mundial de lo que es la globalización en el aspecto económico, político y social. 

Explica todo el glosario de términos que se estudiaron en el año. 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Realizar talleres de nivelación para alcanzar los logros 

Investigar y exponer de los temas requeridos 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Ley general de educación año 1994. Gobierno escolar 

Manual de convivencia. Institución Octavio Harry. Deberes y derechos 
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EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:  Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades 

extracurriculares, que no permiten una ampliación de los temas 

 

Estrategias para superar estas dificultades :  Mas número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria)                         : 

 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción: Número de notas del  alumno para alcanzar los niveles de competencia 

básicos. Responsabilidad y compromiso de estudio. Acompañamiento del padre. 

 

 

PERÍODO:      SEGUNDO  

OBJETIVO DE PERIODO: EXPLICAR LOS ARGUMENTOS SOLIDOS QUE EXITEN SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) 

RESALTAR LA IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES QUE HAY EN EL PAIS  
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ESTANDARES 

Conoce de las sanciones a las personas que infringe DIH 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Explica las normas generales que tiene el DIH 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Reconoce las instituciones de carácter global que protegen el DIH 

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Relaciones con la historia y la cultura. 
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SITUACION PROBLEMA, 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Crees que es posible 

humanizar la guerra 

atreves de normas que 

protejan los derechos 

humanos de la población 

civil? 

Cuáles son las 

instituciones oficiales que 

gobiernan al pueblo 

Colombiano , a nivel 

nacional, departamental y 

local en los tres poderes 

políticos de Colombia? 

La etnoeducación, 

llevadas al siglo xlx y xx 

Constitución política de 

Colombia según la ley 10-

29 del 2006y artículos 

subsiguientes   

DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 

*DIH y conflictos armados  

*Aplicación del DIH 

*Conflicto armado en 

Colombia  

*Poder legislativo  

*Poder ejecutivo 

*Poder judicial  

*Constitución política de 

Colombia de 1991 

*Órganos de control de poder 

publico 

*Fiscalía general de la nación  

*Procuraduría general de la 

Conoce del derecho internacional 

humanitario  

Reconoce de las violaciones y 

prohibiciones de DIH 

Explica en que consiste los tres 

poderes políticos de Colombia  

Ilustra cuales son los organismos 

de control político en Colombia  

Exposiciones 

Relatorías 

Documentos 

Resúmenes, documentos, 

comprensión de lectura 

Resúmenes, documentos,  

comprensión de lectura 

Respeta la aplicación de los 

derechos humanos  

Investiga la importancia del 

derecho internacional humanitario 

para las naciones y pueblos  

Respeta la aplicación de las 

instituciones políticas en Colombia  

Resalutación  y reconocimiento de 

la comunidad afro en Colombia y 

en América 

Conocimientos he ilustración de 

nuestra constitución 

Cultura jurídica a nivel mundial 

Organismos y gobiernos vigentes  

en la cultura de los derechos 

humanos   
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¿Qué es el valor jurídico 

he histórico de nuestra 

constitución política de 

Colombia? 

republica  

*Contraloría general de la 

nación  

*Defensoría del pueblo  

Reconocimiento 

etnoeducativo, a partir de 

todos los niveles del 

conocimiento 

comunidad,estudiante,padre 

de familia y educadores 

Declaración universal d elos 

derechos humanos  

Derecho internacional 

humanitario    

Videos exposiciones y documentos  

Resúmenes, documentos,  

comprensión de lectura 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconoce cada uno de los aportes del manual de convivencia 

Explica cuáles son las principales funciones del gobierno escolar 
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Se compromete en el desarrollo de sus actividades escolares y extraescolares. 

Describe los conceptos que hay sobre estado; territorio; población, según el ordenamiento espacial (Colombia país de 

regiones; nombres que ha tenido Colombia y constituciones especialmente la de 1991). 

Plantea los conceptos básicos de lo que es el derecho internacional humanitario (DIH). 

Reconoce el concepto de ciudad y los elementos que la caracterizan (ciudades de la antigua Grecia y Roma). 

Conoce de las repercusiones a nivel mundial de lo que es la globalización en el aspecto económico, político y social. 

Explica todo el glosario de términos que se estudiaron en el año. 

 

PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Hacer trabajo del tema y sustentarlo 

Hacer resúmenes de los temas y explicarlos 

Ver noticieros y adentrarse en internet con los periódicos 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Noticieros de la televisión colombiana 
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Prensa escrita, periódico regional y nacional 

Artículos de prensa 

Artículos de revistas 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :  Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades 

extracurriculares, que no permiten una ampliación de los temas 

Estrategias para superar estas dificultades :  Número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria)                         : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : Mas numero de notas que tenga el alumno para alcanzar niveles básicos 

de competencias; que el alumno se responsabilice con el estudio. Acompañamiento del padre de familia, en cuanto compromiso de 

su hijo en el colegio 

 

 

 

 

PERÍODO :     TERCERO  
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OBJETIVO DE PERIODO: IDENTIFICAR LA RELACCION ENTRE LA URBANIZACION Y LA ESPANCION DEL CAPITALISMO 

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES: 

Relaciones con la historia y la cultura. 

 

 

ESTANDARES 

ANALIZO LA RELACION ACTUAL ENTRE EL ESTADO LA SOCIEDAD Y EL USO DEL TERRITORIO  

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS POLITICAS MUNDIALES QUE BUSCAN UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO DEL 

ETORNO NATURAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EVALUO EN EL IMPACTO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO SOBRE EL SER HUMANO 
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SITUACION PROBLEMA,  

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Mecanismos que 

posibiliten las 

confrontaciones y cambios 

ideológicos que 

conduzcan a la 

convivencia pacífica 

¿Qué ventajas y 

desventajas presentan las 

ciudades para el ser 

humano en la actualidad? 

¿Cuáles son las 

consecuencias 

económicas de la 

globalización?  

La etnoeducación llevada 

a nuestros dias 

Constitución política de 

Colombia según la ley 10-

CIUDAD Y DESARROLLO 

*Concepto de ciudad 

*Ciudades de la antigüedad 

*Ciudades de la edad media 

*La aparición del capitalismo 

*Ciudades industrializadas  

*Dllo y subdllo 

*Colombia país de ciudades   

GLOBALIZACION 

*Concepto de globalización 

*Economía y globalización 

*Política y globalización  

 

Reconoce la importancia que 

tienen las ciudades en el mundo 

actual  

Entiende el concepto de 

globalización  

Cree que Colombia forma parte de 

la globalización económica y 

política del mundo 

Exposiciones 

Relatorías 

Documentos 

Resúmenes, documentos, 

comprensión de lectura 

 

Investiga por los factores que 

influyeron para que el emirato 

árabe de Dubái fuera una ciudad 

moderna ya acogedora  

Aporta concepto especiales sobre 

el tema de globalización  

Resalutación  y reconocimiento de 

la comunidad afro en Colombia y 

en América 

Conocimientos e ilustración de 

nuestra constitución 

 

Cultura jurídica a nivel mundial 
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29 del 2006y artículos 

subsiguientes   

¿Qué es el valor jurídico 

he histórico de nuestra 

constitución política de 

Colombia? 

 

*América latina y Colombia en 

la globalización  

*Cultura y globalización  

Reconocimiento 

etnoeducativo, a partir de 

todos los niveles del 

conocimiento 

comunidad,estudiante,padre 

de familia y educadores 

• Conocimiento de la 

asamblea nacional 

constituyente 

• Reformas de la 

constitución 

• Constituciones políticas 

que ha tenido nuestro 

país  

• Declaración universal 

de los derechos 

humanos  

HISTORIA PATRÍA DE 

Resúmenes, documentos,  

comprensión de lectura 

Videos exposiciones y documentos  

Resúmenes, documentos,  

comprensión de lectura 

 

Organismos y gobiernos vigentes  

en la cultura de los derechos 

humanos   
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COLOMBIA: Presidentes que 

gobernaron a Colombia desde 

el periodo del frente nacional. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconoce cada uno de los aportes del manual de convivencia 

Explica cuáles son las principales funciones del gobierno escolar 

Se compromete en el desarrollo de sus actividades escolares y extraescolares. 

Describe los conceptos que hay sobre estado; territorio; población, según el ordenamiento espacial (Colombia país de 

regiones; nombres que ha tenido Colombia y constituciones especialmente la de 1991). 

Plantea los conceptos básicos de lo que es el derecho internacional humanitario (DIH). 

Reconoce el concepto de ciudad y los elementos que la caracterizan (ciudades de la antigua Grecia y Roma). 

Conoce de las repercusiones a nivel mundial de lo que es la globalización en el aspecto económico, político y social. 

Explica todo el glosario de términos que se estudiaron en el año. 
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PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Hacer trabajo del tema y sustentarlo 

Hacer resúmenes de los temas y explicarlos 

Ver noticieros y adentrarse en internet con los periódicos 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Noticieros de la televisión colombiana 

Prensa escrita, periódico regional y nacional 

Artículos de prensa 

Artículos de revistas 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área 

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos:  Poco tiempo para el desarrollo de los temas. Actividades 

extracurriculares, que no permiten una ampliación de los temas 
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Estrategias para superar estas dificultades : Número de horas en ciencias sociales (intensidad horaria)                         : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción: Mayor número de notas que tenga el alumno para alcanzar los niveles de 

competencias básicas. Compromiso de su hijo en el colegio; llevándole una disciplina y control para que cumpla con todas las 

actividades competencias 

 

 

 

  MALLA  CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES  

PROYECTO PEDAGOGICO SOBRE EL ESTUDIO, COMPRENSION Y 

PRACTICA DE LA INSTRUCCIÓN CIVICA.Y EDUCACION PARA LA 

PAZ,LA DEMOCRACIA,LA SOLIDARIDAD,LA FRATERNIDAD Y EL 

COOPERATIVISMO  

 

PROYECTO O ACTIVIDAD: ..Democracia Gobierno Escolar 

FECHA DE REALIZACIÓN : 2020 

RESPONSABLE(S) : Víctor Alberto Mazo Gómez 

                                                     Gloria pino                                                      
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                                                     Oscar Ospina  

 

MARCO LEGAL 

 

-Constitución Política de Colombia art 41 y 67 

-Ley General de Educación 115 de 1994 ARTICULOS: 1, 5 numeral 2,  Art 7 inciso b y e, 13 inc c, 14 inc d, 20 inc d 21 inciso a , 22 inc j, art 93, art 94, art 142, 

art 143, art 144 y art 145 

-DECRETO 1860 de 1994 ART 28 

-Decreto 1286 del 27 de Abril del 2005 En lo que se refiere específicamente en la formación del educando para el ejercicio de la democracia. 

-La ley 1029 de 2006  12 de Junio En lo que se refiere específicamente en la formación del educando  para el ejercicio de prácticas democráticas. 

- El Contralor Estudiantil: Constitución Nacional  art 313 numeral 5, Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de procedimientos para realizar la 

contraloría estudiantil.  

.............................................................................................................................................................................................................................................  

OBJETIVO GENERAL -qué se pretende lograr-: 

 

Fomentar  la participación democrática en la I.E Octavio Harry – Jacqueline Kennedy, según la Constitución Política de Colombia, facilitando   espacios  de 

convivencia en  la resolución de conflictos   de manera pacífica, el respeto por el otro, la responsabilidad y pluralidad   para que el estudiante sea un agente de 
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cambio en  la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Construir en la I.E Octavio Harry verdaderos espacios de participación, convivencia y tolerancia. 

- Crear  actitudes de liderazgo en los estudiantes. 

- Enfatizar la importancia del gobierno Escolar. 

- Participar en  prácticas democráticas en la Institución. 

- Valorar la importancia del Manual de Convivencia. 

- Vivenciar  el conocimiento y respeto de los derechos humanos, como  

 fundamento de la democracia.  

- Orientar la cultura ciudadana como practica institucional 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
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COMPETENCIAS CIUDADANAS Y HABILIDADES PARA VIVIREN PAZ: 

 

• Las competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que debemos desarrollar desde pequeños para 
saber vivir con los otros y sobre todo, para actuar de manera constructiva en la sociedad. 

• Con las competencias ciudadanas, los estudiantes del la I.E Octavio Harry Jacqueline Kennedy   estarán en capacidad de pensar más por sí mismos, 
decidir lo mejor para resolver sus dilemas, encontrar la forma justa de conciliar sus deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. Desarrollan 
habilidades que les permiten examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; entender por qué es justo actuar de una manera y no de 
otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas. 

• Hablamos de estudiantes que aprenden a ser ciudadanos, a manejar mejor las situaciones que se nos presentan en nuestras relaciones con los demás 
y, especialmente, a superar sin violencia situaciones de conflicto. Niños, niñas y muchachos que aprenden a construir en el debate y a ganar confianza; 
que encuentran acuerdos de beneficio mutuo convertidos en oportunidades para el crecimiento, sin vulnerar las necesidades de las otras personas. 

• Con estas habilidades, los jóvenes estarán más capacitados para transformar la vida del colegio, de sus padres y familia; y construir una nueva 
sociedad pacífica, democrática y respetuosa de las diferencias,  en su entorno cercano. 

.  

FUNDAMENTACIÓN  -diagnóstico-: 

 

El Estado y la Escuela colombiana por muchos años estuvieron enmarcados por una administración ejercida exclusivamente por representantes de la autoridad legalmente 

establecida por consenso de mayorías o minorías, en las cuales la cuota de representación de sus integrantes ha sido limitada por la primacía de estilos de dirección 

paternalistas autoritarios, que a pesar de ser polos opuestos, generan situaciones de incapacidad e inhabilidad para actuar y obrar con criterios de autonomía y creatividad 
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con los procesos de toma de decisiones que atañen a la vida económica, política, afectiva, intelectual y social de cada individuo. 

Las Instituciones Educativas son espacios para la convivencia, la participación y el conocimiento, la participación desde esta perspectiva supone el 

reconocimiento de la escuela como espacio público,  propicio para el fortalecimiento y el crecimiento de la democracia para mejorar las relaciones y servir de 

instrumento de cambio, es por ello que en nuestra institución se observa un estudiantado con interés de buscar el bien común,  con el deseo de nombrar a sus 

líderes  para que los representen en el gobierno escolar y por medio de la participación democrática, se mejore la convivencia en la Institución. 

 

Se pretende escoger y elegir al mejor de cada uno de los grupos para ser un ejemplar educando, ya que  se observa capacidad de liderazgo, asumiendo con 

responsabilidad las tareas y actividades asignadas. Valores necesarios para desarrollar un proyecto de democracia un proyecto de democracia que sean 

practicados a nivel familiar, escolar y .social 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD  -qué se va a hacer- 

 

Elegir un representante de grado que integre el consejo Estudiantil, desde el grado tercero hasta el once: Elegir el personero Estudian til de los candidatos del 

grado once y que sean postulados con un perfil de estudiante Octavio Harry Jacqueline kennedy. 

Se elige el estudiante del grado once que se postule para representar al estudiantado ante el consejo directivo. 

Se postula dos representantes del profesorado al consejo directivo. 

Se elige dos representantes de la Asociación de padres de familia al consejo directivo. 

Elección como figura nueva el contralor  escolar. 
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RECURSOS DE LOS QUE SE DISPONE PARA REALIZAR EL PROYECTO: 

 

-Recursos humanos: Jurados, monitores de grupo, directores de grupo,  profesora Analbys Espinel en la sala de la informática y profesores acompañando en 

las actividades del gobierno escolar. 

-Recursos Físicos: Sala Digital  a través del voto sistematizado y salones. 

-Recursos Económicos: Dinero 

                                            

 

NECESIDADES  -si resulta pertinente, anexó cotizaciones-: 

.Dinero para fotocopias, condecoraciones,  cinta tricolor,  refrigerio para todos los colaboradores que están todo el día en la jornada democrática, avisos 

publicitarios sobre la instalación, divulgación, aspirantes a los cargos, propaganda y posesión de los mismos. ... 

  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

INDICADOR (Número de atividades ejetadas / Número de atividades programadas x 100)  

 

 

 

RECURSOS O MATERIALES QUE SE NECESITAN 

 

  Materiales 

N° Artículo o elemento 

1 Planillas actualizadas de todos los Grupos 
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2 Escarapelas que digan: Comisión Democracia 

3 Escarapelas que digan: Jurado de Votación Alumno 

4 Escarapelas que digan: Jurado de Votación Docente 

5 Resaltadores 

6 Lapiceros tinta negra 

7 Refrigerios Comité Escrutinio 

8 Refrigerios Acto Cultural 

9 1 Fotocopia para cada estudiante de Primaria 

10 1 Bloc para cada Grupo de Bachillerato 

11 Rollo pequeño de cinta de enmascarar - Señalización de Votación 

12 Medallas 
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