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Presentación 
 
El área de Ciencias Sociales está orientada a dar respuesta a los fines de la educación y a la 
formación en competencias ciudadanas, así como también a los Estándares Básicos de 
Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje (BDA). De tal manera que, se vaya formando 
en el libre desarrollo de la personalidad, teniendo como norma el respeto a la vida y a los derechos 
humanos. Además, se fomentara y estimulara la participación activa del educando como elemento 
de compromiso y decisión en una problemática que lo involucra como persona y como parte de una 
sociedad familiar, municipal, departamental y nacional con sus repercusiones en el ambiente 
mundial. Así mismo que desde el campo educativo, nuestro estudiante a partir de su formación 
humana pueda hacer realidad su proyecto de vida en el desempeño de sus competencias 
profesionales, en sentido ser, seres íntegros que dentro de sus herramientas de desempeño apliquen 
elementos de creatividad, responsabilidad, compromiso y valores humanos, para afrontar los retos 
impuestos por la sociedad global. Capacitándolo para que basado en conocimientos científicos se 
apropie de un papel protagónico que propicie el crecimiento integral de nuestra sociedad. Todo ello 
enmarcado bajo un enfoque humanístico que le permita al hombre situarse como tal en los distintos 
escenarios del país y del universo. Y que a su vez se pueda reconocer en el otro como un ser 
competitivo, dotado de fortalezas y debilidades. 
 
1. OBJETIVOS 
 
Generales: 
1. Fomentar, propiciar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa en la 
formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano que contribuyan al 
conocimiento y comprensión de la realidad histórica geográfica, política y constitucional de 
diversos espacios y contextos. 
  
 2. Contribuir a la formación de ciudadanos en  el ejercicio de los deberes,         derechos, el 
conocimiento de la constitución política y de las relaciones internacionales, reconociendo el carácter 
multiétnico y pluricultural del país 
  
3. Fortalecer los procesos de formación en Competencias Ciudadanas, y la Resolución Pacífica de 
Conflictos, a través de espacios de sensibilización y Mediación, utilizando el diálogo como 
herramienta principal en construcción de acuerdos y prevención del  bullying escolar. 
 
Específicos: 
1. Justificar la formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 
democrática, participativa y pluralista. 
  
2. Reconocer el estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a ciencias sociales, con 
miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 
  
3. Destacar el estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y 
organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones 
culturales de los pueblos. 
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4. Valorar la formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución 
política y de las relaciones internacionales. 
  
5. Destacar la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 
  
6. Reconocer la importancia de la diversidad étnica y cultural de Colombia en el respeto a la 
diferencia y valoración de la Cultura Afro descendiente. 
 
 
2. Intención del Área 
 
Como propósito del área se establece lograr en el educando el desarrollo del pensamiento lógico con 
el fin de que ordene su propia realidad y, a su vez descubriendo su verdadero sentido, le permita 
responder al qué cómo, donde, por qué, cuándo y para que de los acontecimientos sociales que 
suceden en su entorno y a través de espacios y tiempos diferentes. Solo así podrá dar solución a los 
problemas que les depare su misma cotidianidad. 
 
 Los propósitos del área de Ciencias Sociales se fundamentan en los lineamientos establecidos por 
el ministerio de educación nacional, la ley general de educación, las normas reglamentarias y los 
DBA -Derechos básicos fundamentales. Estos lineamientos conllevan a establecer una serie de 
elementos que se circunscriben en contextos regionales y locales a través de los cuales “se acepta 
que las capacidades cognitivas con los valores y las actitudes se desarrollan con respecto a su propia 
persona, su entorno escolar, su entorno familiar y su entorno social” 
 
Es de vital importancia establecer, desde el diálogo, la controversia y la reflexión de diversos 
problemas, alternativas de solución a los diversos conflictos cotidianos que se generan en el 
contexto de las y los niños en el ámbito escolar familiar y de su comunidad. La controversia, el 
diálogo y la reflexión permiten que el estudiante desarrolle unos conocimientos, una valoración de 
sí mismo y de los otros a través de una postura ética, como es el respeto mutuo, colocándose en la 
situación de los demás y propendiendo por una justicia social. 
 
3. Intenciones del área  por  grado: 
 
Son intenciones del área de Ciencias Sociales para sus diferentes grados, situaciones tales como: 
GRADO PRIMERO: Que el estudiante reconozca que el colegio, la familia y la comunidad son 
constructores de saberes culturales, generadores de identidades y conflictos. 
GRADO SEGUNDO: Que el estudiante establezca relaciones espaciales y ambientales para 
comprender las diferentes organizaciones humanas y las relaciones que las comunidades han 
establecido. 
GRADO TERCERO: Que los estudiantes reconozcan la interacción y el paisaje en diferentes 
contextos e identifiquen las acciones climáticas que influyen en la economía y la cultura. 
GRADO CUARTO: Que el estudiante reconozca que tanto de los individuos como las 
organizaciones se transforman con el tiempo, construyendo un legado que permanecerá en las 
sociedades actuales; de igual manera que identifiquen las características geofísicas de las regiones 
naturales de Colombia, para establecer relaciones socioeconómicas y culturales. 
GRADO QUINTO: Que el estudiante describa algunas características de las organizaciones 
políticas administrativas colombianas en diferentes épocas históricas, además de darle la 
importancia pertinente a la Constitución Nacional. 
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GRADO SEXTO: -Ubicar al estudiante en el campo de estudio de las ciencias sociales, donde 
analice la relación espacio-tiempo en los hechos históricos y donde identifique los elementos 
fundamentales que caracterizaron a las civilizaciones antiguas, que fundaron el pensamiento 
occidental. 
GRADO SÉPTIMO: Reconocer el proceso histórico medieval, destacando los avances logrados a 
pesar de las dificultades de control ideológico impuestas por la iglesia; además de entender estos 
procesos como referentes para las actuaciones humanas en sus dimensiones éticas, políticas, 
económicas y sociales. 
GRADO OCTAVO: El estudio de la temática en este grado debe permitir al estudiante iniciar un 
acercamiento a las grandes transformaciones del siglo XlX, como también comprender la influencia 
en el desarrollo histórico. 
GRADO NOVENO: Entender la historia y la geografía como disciplinas sociales en transformación 
constante y que han permitido ver el desarrollo del siglo XX, a través de los diferentes conflictos 
generados a nivel nacional y mundial. 
GRADO DÉCIMO :Propiciar un espacio de reflexión en torno a las ciencias sociales que le 
permitan al estudiante argumentar y debatir respecto a tópicos propuestos, fundamentados en sus 
realidades y que tengan impacto en su proyecto de vida. 
GRADO UNDÉCIMO: Generar una reflexión intencionada frente  a la dinámica política, 
económica y social de los acontecimientos históricos sucedidos y aplicarlos de manera crítica como 
sujetos activos y participativos en las situaciones de la cotidianidad local, regional e internacional. 
 
 
 
4.  MATRIZ PLAN DE ÁREA 
   
PLAN DE AREA SOCIALES GRADO PRIMERO 
 
PRIMER PERIODO 
ESTANDAR 
Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas 
necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las normas son 
acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica  en la diversidad 
DBA 
 Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes 

en su contexto cercano (compañeros y familia) y se compromete con su cumplimiento. (DBA7) 

 Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales. (DBA3) 

 Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. (DBA5) 
Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los 
demás. (DBA8) 
COMPETENCIA Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 Presenta sus ideas, intereses y sentimientos frente a las normas establecidas en la familia, en 
el salón de clases y otros espacios 

 Nombra ordenadamente los días de la semana y los meses del año y los relaciona con 
actividades cotidianas 

 Compara similitudes y diferencias entre sus gustos, costumbres y formas de comunicarse 
con los demás integrantes del salón de clase. 

Participa de acciones que fomentan la sana convivencia en el entorno familiar y escolar 
EJE CONCEPTUAL 
EJE TEMATICO 
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 Diagnóstico -  Manual de  Convivencia. (Cátedra de paz) 
 Gobierno escolar :Derechos y  deberes en mi colegio  
 Mi colegio-   Misión – Visión-  Pilares éticos- símbolos- Dependencias. 
 Cuido mi colegio - ¿Quiénes trabajan en el colegio? 
 El año escolar – ¿Cuándo asistes al colegio? ¿Qué es un horario de clases? 
 Meses del año. 
 Soy un ser único y especial -  Características que me identifican.  

 
 Mi  familia -   clases de familias 
 Deberes y derechos de la familia.  
 Participo en la construcción de acuerdos básicos. (Cátedra de paz) 
 La comunidad. (Comunidad religiosa, indígena, raizal, room, afrocolombiana, 

deportiva). Reconozco mi individualidad y la pertenencia a diferentes grupos sociales. 
 Mi vivienda - Las dependencias de la casa -  Como cuido los espacios de mi vivienda--   
 Evaluación de final de periodo-  Planes de mejoramiento  
 Planes de mejoramiento  

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

 Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos humanos, desde el 
reconocimiento de los tipos de vivienda que se encuentran en el contexto de su barrio, 
vereda o lugar donde vive. (DBA6) 

 Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos 
años a nivel personal, de su familia y el entorno barrial, veredal o del lugar donde vive. 
 

COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 Reconoce el valor de la vivienda como el espacio donde tiene lugar su hogar y donde recibe 

seguridad y cuidado de su familia. 
 Señala las transformaciones recientes observadas en el entorno físico de su comunidad y del 

para que se realizaron. 
EJE CONCEPTUAL 
EJE TEMATICO 

 ¿Qué es la vivienda?  Origen de la vivienda- - Tipos de vivienda (materiales de lo que 
están hechas). 

 Los servicios públicos. (Cátedra de paz) 
 ¿Qué es un barrio? -  Clases de barrios – Lugares en el barrio 
 Así es mi barrio - ¿Cómo puedes orientarte en el barrio?-  Los puntos cardinales – 

puntos de referencia.  
 ¿Quiénes son los vecinos? - ¿Qué hacen las personas del barrio? – Importancia de los 

trabajos (álbum de los trabajos) 
 La afrocolombianidad (Proyecto de afrocolombianidad 
 ¿Cómo se logra la convivencia en el barrio? - Cuido mi barrio – El espacio público. 

(Cátedra de paz). 
 Paisaje rural y cultural en las ciudades y en el campo.   
 ¿Normas de tránsito (Semáforo) Cuáles son los grupos étnicos de mi comunidad? 
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 Evaluación de final de periodo 
 Semana de desarrollo institucional- 
 ¿Qué es un país? - ¿Cómo es Colombia? – 

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

 Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde vive, sus 
componentes y formas.(DBA2) 

 . Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los 
últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno barrial, veredal o del lugar donde 
vive.(DBA4) 

 Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto de sí mismo y de 
los demás. .(DBA8) 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE APRENDIZAJE 

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

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

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

 Representa de diferentes maneras, aquellos problemas ambientales que afectan el entorno 
de la comunidad en el contexto del barrio, vereda o lugar donde vive. 

EJE CONCEPTUAL 
EJE TEMATICO 

 ¿Qué es una región? ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? 
 ¿Qué es una región? ¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? 
 Diversas representaciones de la tierra - Relieve 
 Formas elevadas del relieve ( colina, montaña, cordillera, volcán , nevado , meseta) 
 Formas planas del relieve (valle, llanura, desierto, sábana) 
 El rio y sus partes.  
 El clima  Relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas. 
 ¿Qué es la historia?  ¿Qué es una línea del tiempo? 
 Transformaciones de la comunidad ( cambios en el entorno físico de la comunidad) 
 Recursos naturales renovables y  Recursos naturales  no renovables- Problemas ambientales 

que afectan el entorno. (PRAES) 
 Prevención de abuso y maltrato. 
 Evaluación final 
 Semana de Turismo- Juegos deportivos docentes 
 Actividades de mejoramiento 
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PLAN DE ÁREA GRADO SEGUNDO 
 

1. ESTÁNDARES : PRIMER PERÍODO 
 

 Me reconozco como ser social e histórico miembro de un país con diversas etnias y culturas con 
un legado que genera identidad nacional. 
 Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones en la defensa de promoción de los 
derechos humanos. 
 Reconozco que los individuos como las organizaciones se transforman con el tiempo 
construyendo un legado y dejando huellas que permanecen en la sociedad actual. 
 
ESTÁNDARES: SEGUNDO PERÍODO 
 
 Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las 
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
 Comprendo la importancia de la organización social en cualquier tipo de grupo. 
 
ESTÁNDARES: TERCER PERÍODO 
 Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las 
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
 Comprendo la importancia de la organización social en cualquier tipo de grupo. 
 
D B A: DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: PRIMER PERÍODO 
 
 Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas que se realizan en un 
espacio geográfico y que, por esta razón, dicho paisaje cambia. (DBA No 1 ciencias sociales). 
 Reconoce los puntos cardinales y los usa para orientarse en el desplazamiento de un lugar a otro. 
(DBA 
No 2 ciencias sociales). 
 Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y 
en los compañeros del salón de clase. (DBA No 8 ciencias sociales). 
 
D B A: DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE:SEGUNDO PERÍODO 
 
 Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria 
individual, familiar y colectiva. 
 Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad. 
 Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar donde vive con las 
de otros lugares. 
 Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, 
localidades y territorios indígenas. 
 
D B A: DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE: TERCER PERÍODO 
 
 Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria 
individual, familiar y colectiva. (DBA No 3) 
 Explica cambios y continuidades en los medios empleados por las personas para transportarse en 
su municipio, vereda o lugar donde vive. (DBA No 4) 
 Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad. (DBA 
No 5) 
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 Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y 
en los compañeros del salón de clase. (DBA No 8). 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES: (EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE) PERIODO 1 
 
 Identifica formas del relieve que se encuentran en la superficie terrestre (montañas, valles, 
llanura. 
  Explica los cambios que se han realizado en el paisaje debido a cultivos, construcciones 
recientes, carreteras, caminos, edificaciones y parques. 
 Expresa sus apreciaciones sobre los paisajes que observa en fotografías, folletos, revistas, 
periódicos y señala aquellos que prefiere. 
 Da orientaciones espaciales verbalmente o de otras formas para llegar a un lugar específico 
utilizando expresiones de lateralidad y los puntos cardinales. 
 Establece relaciones entre el espacio físico del salón de clases y otros espacios que hacen parte de 
la 
Institución Educativa a través de dibujos, gráficos o planos, utilizando los puntos cardinales. 
 Describe diversas características de los grupos humanos (etnia, edad, religión, género) y explica 
aquello que más le gusta de sus compañeros y lo que pudiera cambiarse para mejorar la convivencia 
en el grupo. 
 Expresa sus sentimientos cuando es discriminado o aceptado en una actividad escolar y reconoce 
la importancia que tiene conocer y aceptar a las personas 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES: (EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE) : SEGUNDO 
PERÍODO 
 Indaga por los lugares de origen y las razones de los desplazamientos de la población en su 
comunidad. 
 Identifica los trabajos u oficios que las personas de su comunidad realizan para obtener su 
sustento y el de su familia. 
 Describe las actividades económicas que realizan los adultos de su hogar y los beneficios que 
éstas traen para todos los integrantes de la familia. 
 Reconoce características de las viviendas rurales y urbanas a partir de los materiales utilizados 
para su construcción. • Identifica el croquis de su municipio y lo diferencia entre los demás 
municipios del departamento. 
 Nombra topónimos (nombres propios que adoptan los lugares geográficos) en su municipio. 
 Diferencia la organización de grupos pequeños como la familia, salón de clase, colegio con las de 
los grupos más grandes como el municipio. 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES: (EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: TERCER PERÍODO 
 Establece secuencias de datos históricos a nivel personal y familiar desde la lectura de su registro 
civil de nacimiento y elabora un árbol genealógico. 
 Reconoce las procedencias y los recorridos de los integrantes de su núcleo familiar antes de 
llegar al municipio donde viven actualmente, a través de relatos. 
 Clasifica las formas de transportarse de las personas según el medio utilizado. 
 Describe las actividades económicas que realizan los adultos en su hogar y los beneficios que 
éstas traen para todos los integrantes de la familia. 
 
 
 
EJES TEMATICOS: PRIMER PERÍODO 
 Actividades de Diagnóstico. 
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 Interacción del niño con el entorno. 
 Reconocimiento de los compañeros y demás personas de la Institución. 
 Acuerdos o normas de clase. 
 Manual de convivencia – Competencias ciudadanas. 
 Mi comunidad escolar: Derechos y Deberes – Símbolos del colegio Los grupos: escolar y 
familiar 
 
 Orientación en el paisaje. 
 Puntos cardinales. 
 
EJES TEMATICOS: PERÍODO SEGUNDO 
 Mi municipio: Historia, nombre y ubicación 
 Zona rural y urbana: Servicios públicos. 
 La organización territorial en su municipio. 
 Símbolos del municipio. 
 La afrocolombianidad (Proyecto de afrocolombianidad). 
 Sitios culturales, históricos y económicos del municipio. 
 Organización política del municipio. 
 Las profesiones urbanas y rurales. 
 Transformaciones de la fuerza laboral. 
 
EJES TEMATICOS: TERCER PERÍODO 
 La historia, un viaje a nuestras raíces. 
 Periodo de la historia de nuestro país. 
 Cultura Prehispánicos. 
 Medios de transportes terrestres, aéreos y acuáticos. 
 Formas de vestir a través de la historia. 
 Las actividades económicas de mi país. 
 La discriminación. 
 Los topónimos. 
 Las formas de medir el tiempo. 
 Encuentro de dos mundos (día de la raza). 
 Afrocolombianidad: Conceptos y relaciones. 
 
COMPONENTE: PRIMER PERÍODO 
Relaciones espaciales y ambientales. 
COMPONENTE: SEGUNDO PERÍODO 
Relaciones éticas políticos. 
COMPONENTE: TERCER PERÍODO 
Relaciones con la historia y la cultura. 
 
 
PLAN DE ÁREA GRADO TERCERO 1P 
 
ESTANDAR: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y 
culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
DBA 
-Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los 
pueblos costeros en la actualidad. 
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-Comprende la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y 
culturales en su comunidad. 
-Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (institución 
educativa) mediante la elección del gobierno escolar 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
1. Identifica las características geofísicas del paisaje. 
2. Identifica los nombres de los continentes y de los océanos que conforman el planeta Tierra y 
reconoce las actividades que se realizan en las zonas costeras. 
3. Diferencia los mares como porciones de los océanos y su importancia en la fijación de límites 
entre países. 
4. Plantea preguntas sobre las problemáticas ambientales que viven los océanos en la actualidad y 
explica el impacto en las poblaciones costeras 
5. Reconoce y representa gráficamente diferentes formas del relieve. 
6. Hace uso de los referentes espaciales para ubicarse en el medio. 
7. Comprende las formas de la representación gráfica en un espacio. 
8. Identifica las características del municipio, el departamento y la región. 
9 Identifica la oferta de recursos naturales presentes en su región respecto del suelo, clima, flora, 
fauna y agua 
10 .Describe el tiempo dedicado en su familia a actividades como trabajar, estudiar, viajar, jugar, 
practicar deporte y leer. 
11 .Organiza las actividades personales y familiares con base en el uso del calendario. 
12 .Compara las actividades escolares, familiares y de uso del tiempo libre, llevadas a cabo el año 
pasado con las que realiza actualmente y expresa aquellas que quiere hacer el año próximo. 
13 .Elabora esquemas con la distribución del tiempo dedicado en procesos de producción y/o 
extracción de un producto típico en su región 
14. Reconoce la importancia de la Constitución Política Nacional como generadora de orden social. 
15 .Reconoce la importancia de los mecanismos de participación ciudadana e identifica algunas 
prácticas dentro de su comunidad. 
16 .Identifica los mecanismos de elección del gobierno escolar y la importancia de elegir y ser 
elegido. 
17 .Reconoce el papel que cumplen los representantes de los estudiantes y el consejo estudiantil en 
la vida de la institución educativa, mediante su participación en la elección de estos. 
18 .Compara las propuestas que presentan los diferentes candidatos a ocupar los cargos de 
personero estudiantil. 
19 .Explica la organización y el funcionamiento del consejo directivo de su institución educativa. 
 
EJE CONCEPTUAL 
El espacio geográfico 
Tiempo histórico 
Diferentes formas de participación ciudadana 
 
 
EJE TEMATICO 
El paisaje y sus recursos naturales. 
Tipos  de paisaje 
El relieve 
Me oriento en  el espacio. 
Importancia de los  océanos  y mares en la organización económica  y social de los pueblos costeros 
en la actualidad. 
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Formas de  representar el espacio geográfico. 
Recursos naturales 
La historia 
Fuentes  históricas 
Tiempo histórico 
Normas  de Convivencia 
Constitución Política 
Manual de  Convivencia 
Gobierno Escolar 
 
 
 GRADO TERCERO 2P 
 
ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e 
identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
DBA 
-Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o lugar 
donde vive, con las actividades económicas que en ellos se realizan. 
-Comprende el legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar donde vive. 
- Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad 
política, administrativa y jurídica. 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
1. Reconoce las actividades que se realizan en su región: agricultura, ganadería, pesca, industria, 
minería o servicios. 
2) Reconoce la organización territorial de Colombia, sus formas de organización social, política y 
económica, como generadoras de un orden público y de desarrollo. 
3) Identifica algunos sectores de la economía colombiana y las actividades económicas que se 
realizan en cada uno. 
4) Expresa por qué en espacios con determinados climas no se cuenta con ciertos productos                            
5-Reconoce el poblamiento del territorio americano y colombiano, y la diversidad cultural como 
una característica del pueblo colombiano y explica los aportes de los diferentes grupos humanos. 
6. Identifica en su entorno algunos objetos, herramientas, aparatos, construcciones y documentos 
que brindan información acerca del pasado de su región. 
7. Describe algunas costumbres y tradiciones que le permiten reconocerse como miembro de un 
grupo poblacional y de una nación a través de la historia oral con sus abuelos. 
8. Compara las fiestas que se celebran en diferentes municipios de su departamento, en aspectos 
como: origen, propósito, duración y participantes. 
9. Describe la diversidad en la gastronomía de diferentes regiones o provincias que conforman su 
departamento. 
10. Identifica los periodos de la historia de Palmira. 
11. Diferencia los órganos y las funciones del poder público que tiene el departamento (gobernador, 
diputados y jueces) de los que tiene el municipio y los resguardos. 
12. Explica la importancia del gobierno departamental en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los ciudadanos, en cuanto a educación, obras públicas, salud y recreación. 
13. Emite sus opiniones frente a las problemáticas observadas en los procesos de elección de cargos 
políticos en la región. 
14. Propone acciones que pueden desarrollar las instituciones departamentales para fortalecer la 
convivencia y la paz en las comunidades. 
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EJE CONCEPTUAL 
El municipio y el departamento 
Legado de  los grupos humanos de la región 
Sistema de gobierno 
 
EJE TEMATICO 
Aspectos geofísicos del departamento. 
Regiones  del departamento 
Clima 
Actividades  económicas 
Familias lingüísticas de  Colombia 
Costumbres  
Tradiciones 
Fiestas  
Periodos históricos de  Palmira 
Organización Administrativa del Departamento 
Deberes y derechos 
Población vulnerable  
Costumbres - tradiciones 
 
 
GRADO TERCERO 3P 
 
ESTANDAR: Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones 
sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco 
que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
DBA 
-Explica las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio asociadas al 
número de habitantes e infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo o lugar donde 
vive. 
-Analiza las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, municipio o 
lugar donde vive, a partir de sus características culturales: lengua, organización social, tipo de 
vivienda, cosmovisión y uso del suelo. 
-Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad 
política, administrativa y jurídica. 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
1. Expresa por qué en espacios con determinados climas no se cuenta con ciertos productos. 
2. Reconoce los cambios y/o permanencias que se presentan en espacios como la escuela, la plaza 
principal y el mercado, entre otros. 
3. Diferencia cambios dados en el territorio local por la construcción de obras públicas (carreteras, 
parques, alcantarillado, acueducto y hospitales, entre otros). 
4. Indaga sobre el aumento o disminución de la población en el departamento, municipio, resguardo 
o lugar donde vive, a partir de diferentes fuentes documentales. 
5. Identifica problemas sociales relevantes en la población, originados en el uso de los recursos 
naturales 
6. Identifica las causas del descubrimiento de América. 
7. Caracteriza aquellos grupos humanos que habitan en su región (afrodescendientes, raizales, 
blancos, indígenas, gitanos y/o mestizos), y describe sus expresiones culturales. 
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EJE CONCEPTUAL 
Transformaciones del espacio geográfico del municipio y del departamento 
Legado histórico de  los primeros habitantes del departamento y del municipio 
 
EJE TEMATICO 
Infraestructura  
Carretera 
Parques 
Escuelas 
Hospitales 
Servicios  públicos 
 
 
PLAN DE ÁREA GRADO CUARTO 1P 
 
ESTANDAR: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman 
con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
DBA: -Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en 
la organización de los territorios. 
-Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el 
territorio nacional 
-Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma como funciona 
en Colombia. 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Reconoce las características del universo. Reconoce la ubicación, estructura y movimientos de la 
tierra. 
Reconoce la importancia de las diferentes formas de representar la tierra. 
Identifica las coordenadas geográficas como elementos claves en la orientación. 
Distingue las características de cada una de las zonas climáticas. 
Reconoce los límites geográficos de Colombia a partir de la lectura de un mapa político. 
Describe actividades económicas y culturales que se dan entre los países que comparten fronteras 
con Colombia. 
Explica la importancia de las fronteras colombianas como un punto de encuentro con los pueblos 
vecinos y documenta situaciones vividas recientemente con los países limítrofes. 
Contrasta los límites de los departamentos en que se divide el territorio colombiano con base en su 
ubicación geográfica y su extensión 
Analiza las teorías del poblamiento americano. 
Reconoce los diferentes pueblos indígenas pertenecientes a las familias lingüísticas que habitaban el 
territorio colombiano (Chibcha, Caribe y Arawak) y los ubica espacialmente. 
Compara las organizaciones sociales, económicas y religiosas de los pueblos ancestrales que 
habitaron el territorio colombiano (muiscas, taironas, calimas y zenúes, entre otros). 
Busca información en diferentes fuentes sobre los legados culturales de las comunidades indígenas 
y describe su situación actual. 
Explica las razones por las cuales la población indígena se vio reducida con la llegada de los 
europeos. 
Reconoce la importancia de la participación ciudadana en el gobierno departamental 
Identifica las funciones de los diferentes estamentos que forman el Gobierno Escolar. 
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Reconoce la importancia que representa para la sociedad el sistema de normas como base de la 
convivencia. 
Reconoce la importancia del pacto de convivencia como un mecanismo para generas buenas 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 
Reconoce la importancia de la Constitución Política Nacional, como generadora de orden social. 
Reconoce la importancia de los Derechos Humanos. 
Reconoce las personas, instituciones y autoridades a las que puede acudir para la protección y 
defensa de los derechos de la niñez y explica cómo buscar apoyo de ser necesario, en la personería 
estudiantil, el comité de convivencia escolar, la comisaría de familia, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y/o la Policía Nacional. 
Reconoce la importancia de los mecanismos de participación. 
Diferencia las ramas del poder público (Legislativa, Ejecutiva y Judicial), sus funciones e 
importancia en el equilibrio de poderes. 
Reconoce la importancia del voto popular como mecanismo de participación para ejercer la 
democracia en Colombia a partir del análisis de casos. 
Explica las responsabilidades de los cargos de elección popular (personeros estudiantiles, alcaldes, 
concejales, gobernadores, diputados, congresistas, presidente de la república). 
Describe el papel de los órganos de control (procuraduría, contraloría y la defensoría del pueblo), 
para el funcionamiento de la democracia y el equilibrio de poderes 
 
EJE CONCEPTUAL 
El espacio geográfico 
Familias lingüísticas de Colombia  
Participación ciudadana 
 
EJE TEMATICO 
El Universo 
La tierra  
Movimientos de la tierra  
Formas de  representar la  tierra 
Límites geográficos 
Poblamiento del continente  americano 
Familias lingüísticas 
Organizaciones sociales, económicas  y religiosas de  la familia lingüística. 
Legados  culturales  de  las familias lingüísticas.   
Las normas  de  convivencia 
Manual de convivencia 
Mecanismos de  participación ciudadana 
Gobierno escolar 
 
 
GRADO CUARTO  SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y 
las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 
DBA: -Diferencia las características geográficas del medio urbano y el medio rural, mediante el 
reconocimiento de la concentración de la población y el uso del suelo, que se da en ellos. 
-Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar individual, familiar y 
colectivo     -Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento 
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de los grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y 
blancos. 
-Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los grupos 
humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos. 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Reconoce los usos del suelo propios de las ciudades (comercial, industrial, habitacional, deportivo y 
educativo, entre otros) y los del campo (agrícola, ganadero, minero, forestal y turístico, entre otros) 
a partir de la lectura de mapas temáticos. 
Identifica cambios generados en el uso del suelo tanto de las ciudades colombianas como de los 
espacios rurales en la última década. 
Compara la cantidad de habitantes que viven en las ciudades colombianas con la población ubicada 
en los sectores rurales (a partir de la información del último censo de población realizado en el país 
o de otra fuente). 
Expresa razones por las cuales actualmente la población se concentra más en las ciudades que en el 
campo. Explica cómo era la vida de los pueblos cuando no existía la energía eléctrica, el acueducto, 
el alcantarillado y el servicio de teléfono, entre otros. 
Relaciona el acceso a las tecnologías de la salud como los hospitales, las vacunas, y los 
medicamentos, con el bienestar de las familias. 
Describe la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la política y la cultura 
ciudadana del país. 
Expresa sus opiniones sobre los cambios generados en las relaciones con su familia, desde el uso 
del teléfono, la TV y el Internet entre otras tecnologías y, deduce los efectos que han tenido en la 
vida de las personas. 
Identifica las regiones naturales de Colombia y establece la relación entre las mismas. 
Identifica las entidades territoriales de Colombia. 
Identifica las necesidades básicas de todo ser humano (vivienda, alimentación, salud, educación y 
empleo) y explica si se satisfacen en su comunidad. 
Clasifica en orden de importancia las necesidades básicas que presentan los habitantes del territorio 
colombiano en la actualidad. 
Reconoce los factores económicos, sociales y políticos que influyen en la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas en la sociedad colombiana. 
Expresa la responsabilidad que conlleva ser parte de una comunidad y sugiere posibles actuaciones 
en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas. 
Reconoce que las manifestaciones culturales son generadoras de identidad nacional 
Describe el intercambio de saberes que históricamente se ha dado entre las diversas culturas 
existentes en Colombia y sus aportes a la construcción de la idiosincrasia colombiana. 
Reconoce la importancia de preservar y fomentar las manifestaciones culturales de los diferentes 
grupos humanos presentes en el territorio nacional y que contribuyen a construir una sociedad más 
justa. 
Hace preguntas a cerca de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales estudiados 
sobre las personas de origen africano que llegaron a Colombia con el proceso de conquista. 
Identifica las características socio-económicas, políticas y culturales del período indígena y de la 
sociedad europea del siglo XV. 
Identifica algunas características socioeconómicas y culturales de la conquista y la colonia. 
Identifica algunas causas y consecuencias de la  independencia 
Asume una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y abuso. 
Reconoce que las manifestaciones culturales son generadoras de identidad nacional 
 
EJE CONCEPTUAL 
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Las regiones  y sus recursos 
La  historia  de  Colombia antes de  la independencia 
Cátedra  de  estudio afrocolombiano 
 
EJE TEMATICO 
Medio Urbano 
Medio Rural 
Regiones  naturales de Colombia  
Avances tecnológicos 
La Conquista de Colombia 
La Colonia  
Diversidad Étnica y Cultural de Colombia 
Cátedra de estudios afrocolombiano 
 
 
GRADO CUARTO  TERCER PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a 
través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
 
DBA: -Comprende las razones de algunos cambios socioculturales en Colombia, motivados en los 
últimos años por el uso de la tecnología 
-Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los grupos 
humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos. 
-Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad 
democrática para el desarrollo de una sana convivencia. 
 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Relaciona el acceso a las tecnologías de la salud como los hospitales, las vacunas, y los 
medicamentos, con el bienestar de las familias. 
Describe la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la política y la cultura 
ciudadana del país. 
Expresa sus opiniones sobre los cambios generados en las relaciones con su familia, desde el uso 
del teléfono, la TV y el Internet entre otras tecnologías y, deduce los efectos que han tenido en la 
vida de las personas 
Hace preguntas a cerca de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales estudiados 
sobre las personas de origen africano que llegaron a Colombia con el proceso de conquista 
Identifica y describe las características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras 
formas organizativas de los afrocolombianos. 
Reconoce la importancia de los aportes de los afrocolombianos en  la formación de  esta república. 
Reconoce las características que envuelven la vida de la mayoría de la población afrocolombiana, 
así como la problemática la discriminación y las pocas acciones afirmativas que han tenido a través 
de la historia. 
Reconoce la importancia de la Constitución Política Nacional, como generadora de orden social. 
Reconoce la importancia de los Derechos Humanos. 
Reconoce las personas, instituciones y autoridades a las que puede acudir para la protección y 
defensa de los derechos de la niñez y explica cómo buscar apoyo de ser necesario, en la personería 
estudiantil, el comité de convivencia escolar, la comisaría de familia, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y/o la Policía Nacional 
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EJE TEMATICO 
La tecnología en los cambios socioculturales  de Colombia. 
Cátedra  de  estudio Afrocolombiano 
Deberes y derechos humanos. 
Personas  e Instituciones  defensoras  de los Derechos Humanos. 
 
 
GRADO QUINTO  PRIMER PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman 
con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. 
 
DBA 
Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación 
con la economía nacional. 
Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, 
económicas y sociales. 
Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para 
orientar y regular la convivencia de las personas 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Identifica la posición geográfica y astronómica del país, sus límites y extensión de sus fronteras 
terrestres y marítimas, mediante la lectura de mapas temáticos. 
Explica la presencia de la órbita geoestacionaria y su importancia para las telecomunicaciones del 
país. 
Reconoce la importancia de los diferentes tipos de mapas. 
Identifica las características geofísicas del territorio colombiano. 
Establece relaciones entre latitud, longitud, altitud y la proximidad al mar, con la diversidad de 
climas en Colombia. 
Valora la importancia de los  Parques Naturales de Colombia. 
Compara el papel de las organizaciones políticas y administrativas como el Consejo Supremo de 
Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, la Real Audiencia, los Cabildos, la Real Hacienda y el 
Virreinato con las actuales instituciones en Colombia. 
Diferencia las formas organizativas del trabajo en la Colonia (la encomienda, la mita y el resguardo) 
y sus transformaciones en el sistema económico actual en Colombia. 
Explica las diferencias entre los grupos sociales existentes en la Nueva Granada durante el periodo 
colonial y las implicaciones que tuvo en la estratificación de la población colombiana. 
Examina el papel de la religión católica y su impacto en la vida cotidiana de las personas durante la 
época colonial a través del uso de diversas fuentes de información 
Reconoce la importancia del gobierno escolar como una forma de participación ciudadana. 
Reconoce la importancia que representa para la sociedad el sistema de normas como base de la 
convivencia. 
Describe los beneficios o ventajas que conlleva vivir en un Estado democrático a través del estudio 
de la Constitución de 1991. 
Identifica los derechos fundamentales contemplados en la Constitución (Título II, capítulo 1), y su 
aplicabilidad en la vida cotidiana a partir del análisis de casos. 
Compara los derechos y deberes planteados en la Constitución Política del país con los derechos y 
deberes contemplados en el manual de convivencia de su institución educativa. 
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Explica el valor que tiene conocer los derechos y los mecanismos constitucionales para reclamar su 
debido cumplimiento. 
 
EJE CONCEPTUAL 
COLOMBIA EN EL MUNDO 
COLOMBIA DEL SIGLO XIX AL XX 
ORGANIZACIÓN POLITICA  Y CONSTITUCION DE 1991 
 
EJE TEMATICO 
Posición geográfica y astronómica de Colombia 
Coordenadas geográficas  
Latitud -  longitud 
Zonas  climáticas 
Parques naturales  
La Colonia 
La  independencia 
La  Gran Colombia 
Colombia entre 1830 - 1850 
Reformas de  1850 
Federalismo y guerras  civiles 
La Republica  
La normas de convivencia 
Manual de convivencia  
Gobierno escolar  
Mecanismos de participación ciudadana 
Constitución política  
Ramas del Poder Publico 
 
 
GRADO QUINTO  SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y 
las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 
DBA 
Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de 
las regiones. 
Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos 
y sociales. 
Constitución política: ¿ 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Explica las formas de división territorial en Colombia: corregimiento, municipio, área 
metropolitana, departamento, región y territorio indígena. 
Caracteriza los territorios colombianos denominados distritos (capital, especial, industrial, 
portuario, turístico, histórico y biodiverso) y los diferencia de los municipios y de las ciudades 
capitales. 
Diferencia las regiones geográficas en las que está dividido el territorio colombiano y las reconoce a 
partir de la lectura de mapas temáticos. 
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Relaciona la existencia de los pisos térmicos con los recursos naturales de cada región e identifica 
su incidencia en la diversidad de cultivos y actividades humanas. 
Identifica las características del sistema político administrativo de Colombia 
Plantea preguntas sobre los antecedentes que influenciaron el proceso de independencia de 
Colombia (revolución de los comuneros, invasiones napoleónicas, entre otras). 
Explica los acontecimientos que permitieron el nacimiento de la República y cómo estos incidieron 
en la vida económica y social de Colombia. 
Reconoce los cambios de fronteras que ha experimentado Colombia desde comienzos del siglo XIX 
hasta la actualidad (la Gran Colombia, la República de la Nueva Granada, la Confederación 
Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia) a partir de la lectura de 
mapas temáticos. 
Relaciona la aparición de los partidos políticos en Colombia con las luchas ideológicas que se 
dieron a lo largo del siglo XIX. 
Identifica y describe las características sociales, políticas, económicas y culturales de las formas 
organizativas de los afrocolombianos desde el siglo XIX hasta la época actual. 
Reconoce la importancia de los aportes de los legados culturales, científicos, tecnológicos, artístico, 
religiosos, durante las diferentes épocas de los afrocolombianos en las diversas épocas y entornos. 
Reconoce las características que envuelven la vida de la mayoría de la población afrocolombiana, 
así como la problemática que genera la discriminación y las pocas acciones afirmativas que han 
tenido a través de la historia de este país 
 
 
EJE CONCEPTUAL 
Organización político-administrativa de Colombia  
Periodo republicano 
Afrocolombianidad 
 
EJE TEMATICO 
División política de Colombia  
Características del territorio colombiano 
Regiones geográficas de Colombia 
Antecedentes históricos del periodo de la Republica 
La Republica  
Cambios fronterizos 
Surgimiento de los partidos políticos. 
Reformas liberales. 
Federalismo y guerras civiles  
La regeneración 
Características  políticas y económicas de  los afrocolombianos del siglo XIX hasta  nuestros días. 
Legado cultural, científico y tecnológico 
Situación de los afrocolombianos frente  al gobierno. 
                                  
 
GRADO QUINTO  TERCER PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a 
través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
 
DBA 
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Comprende que los cambios en la comunicación originados por los avances tecnológicos han 
generado transformaciones en la forma como se relacionan las personas en la sociedad actual. 
Analiza los cambios ocurridos en la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX, 
asociados a la expansión de la industria y el establecimiento de nuevas redes de comunicación. 
Analiza el papel de las organizaciones sociales en la preservación y el reconocimiento de los 
Derechos Humanos. 
 
COMPETENCIA Y EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
Explica la importancia que ha tenido la comunicación para la sociedad colombiana en el siglo XX y 
XXI. 
Compara las características de los medios de comunicación que emplearon sus padres (cuando eran 
niños), con los que él emplea en la actualidad. 
Argumenta a partir de evidencias cómo el uso de diferentes medios de comunicación hace más fácil 
el acceso a la información y el aprendizaje. 
Participa en discusiones sobre el uso adecuado y respetuoso de los medios de comunicación en la 
construcción de las relaciones con otras personas, grupos sociales o instituciones 
Explica los cambios sociales y tecnológicos (radio, prensa escrita, telares y ferrocarriles) que se 
dieron en Colombia en la primera mitad del siglo XX y su incidencia en la reconfiguración de 
actividades económicas y sociales en el país. 
Reconoce la influencia de los partidos políticos (liberal y conservador) en las dinámicas económicas 
y sociales de Colombia en la primera mitad del siglo XX a partir del uso de diferentes fuentes de 
información. 
Identifica las consecuencias de los conflictos que afectaron la convivencia armónica de los 
ciudadanos colombianos en la primera mitad del siglo XX (Guerra de los Mil Días, masacre de las 
bananeras y la violencia partidista). 
Participa en debates y propone acciones para vivir en una sociedad pacífica y constructora de una 
cultura de paz. 
Explica las instituciones que defienden los Derechos Humanos y organizan proyectos en la 
comunidad (cabildos, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales). 
Reconoce la importancia de proteger la organización social y los derechos de las colectividades a 
través de los mecanismos estipulados en la Constitución nacional. 
Describe el funcionamiento de las instituciones que protegen los Derechos Humanos en Colombia 
(Personería y Defensoría del Pueblo). 
Participa en proyectos colectivos (Gobierno Escolar, ambientales, convivencia y paz entre otros) 
orientados a alcanzar el bien común y a promover la solidaridad en su comunidad. 
 
EJE CONCEPTUAL 
Influencia de los medios de comunicación en la transformaciones sociales de los siglos XX y XXI 
Colombia a mediados del siglo XX 
Los derechos humanos en Colombia 
 
EJE TEMATICO 
Importancia  de los medios de comunicación. 
Transformaciones sociales generadas por los medios de comunicación 
Uso adecuado de los medios de comunicación 
Importancia de los medios tecnológicos en la sociedad colombiana del siglo XX. 
Cambios sociales generados por el uso de los medios tecnológicos en el Siglo XX. 
El bipartidismo en Colombia en el Siglo XX y sus consecuencias económicas 
Consecuencias de los conflictos bipartidistas  del silo XX 
Instituciones defensoras de los derechos humanos. 
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Mecanismos de protección de los derechos  humanos 
Derechos de las minorías y los afrocolombianos 
 
 
 
  
GRADO  SEXTO  PRIMER PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y 
regiones para el desarrollo de la humanidad. 
 
DBA. 
-Comprende que existen diversas explicaciones y teorías sobre el origen del universo en nuestra  
búsqueda por entender que hacemos parte  de un mundo más amplio 
-Comprende que la Tierra es un planeta en  constante transformación cuyos cambios  influyen en las 
formas del relieve terrestre y  en la vida de las comunidades que la habitan 
-Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico dados 
durante la prehistoria, para explicar las transformaciones del entorno. 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

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

 
 Explica los elementos que componen nuestro sistema solar: planetas, estrellas, asteroides, 

cometas y su relación con la vida en la Tierra. 
 

 Compara teorías científicas, religiosas y mitos de culturas ancestrales sobre el origen del 
universo. 

 Expresa la importancia de explorar el universo como una posibilidad para entender el 
origen y el cambio de las formas de vida en la Tierra. 

 
 Describe las interacciones que se dan entre el relieve, el clima, las zonas bioclimáticas 

(cambios en las temperaturas, mareas, vientos, corrientes marinas, nubes, radiación solar) y 
las acciones humanas. 

 
 Explica la teoría de la deriva continental y la dinámica interna de la Tierra reconociéndolos 

efectos que esta genera: sismos, tsunamis, erupciones volcánicas y cambios en el paisaje. 
 

 Diferencia las repercusiones de algunos fenómenos climáticos (huracanes, tornados, 
fenómeno del niño y de la niña, lluvias tropicales) en la vida de las personas. 

  
 Argumenta a partir de evidencias los efectos de un sismo en la población (tomando como 

ejemplo uno sucedido en Colombia) y conócelas recomendaciones 
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 Diferencia las características fisiológicas y anatómicas presentes en losaustralopithecus, 

homos hábiles, homo erectus, homoneanderthalensis y homosapiens sapiens, reconociendo 
los factores que incidieron en  estos cambios. 

 
 Identifica los cambios tecnológicos que tuvieron los homínidos (piedras talladas, huesos, 

conchas….) así como las repercusiones en su vida y en el entorno. 
 

 Explica el papel del trabajo de los homínidos (caza, pesca, recolección) y la importancia de 
estas actividades en la organización social y en el proceso de humanización. 

 
 Discute teorías sobre las posibles formas despoblamiento en los diferentes continentes. 

 
 
 
 

EJE CONCEPTUAL 
 

-Relaciones con la historia y las culturas. 
  
-Relaciones espaciales y ambientales 
  
-Relaciones ético-políticas. 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 
1. Introducción Al Estudio De Las Ciencias Sociales      
2. Disciplinas Auxiliares De La Historia Y La Geografía 
3. El Espacio Geográfico y su clasificación 
4. Coordenadas Geográficas. 
5. Convenciones, Escalas Y Representaciones Geográficas 
6. La Tierra Y Su Estructura 
7. Geografía Física Y Política  De Asia 
8. El Gobierno Escolar 
9. Estamentos Del Gobierno Escolar 
10. Las Normas Y Su Clasificación 
11. Manual De Convivencia 
12. Derechos Y Deberes.  
13. Políticas De Inclusión 
14. Cultura  Afrocolombiana 
 
GRADO SEXTO  SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR: Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen 
recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno. 
 
DBA: 
 
-Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel dela agricultura 
y el comercio para la expansión de estas. 
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-Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos. 
 
-Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el ejercicio 
del poder político en el mundo contemporáneo. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Relaciona el origen de la agricultura con el desarrollo de las sociedades antiguas y la 
aparición de elementos que permanecen en la actualidad (canales de riego, la escritura, el 
ladrillo). 
 

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

 Establece las implicaciones del proceso de sedentarización, la domesticación de animales y 
el empleo de mano de obra esclavizada, en la revolución agrícola para la humanidad. 

 Expresa opiniones sobre la influencia de la agricultura, el surgimiento de las ciudades, las 
primeras obras de ingeniería en la antigüedad, su desarrollo en las sociedades actuales. 

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

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

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

 
 Explica la importancia de alimentos domesticados en América como el maíz, el tomate y la 

papa, en la gastronomía del mundo contemporáneo. 
 

 Reconoce algunas formas de gobierno que se desarrollaron en las sociedades antiguas 
(tiranía, aristocracia, monarquía, teocracia, democracia ateniense) e identifica aquellas que 
permanecen en la actualidad. 

 
 Compara las características de la democracia ateniense, del poder feudal, del absolutismo y 

de la democracia parlamentaria. 
 

 Explica cómo en la antigüedad se accedía al poder, cómo se justificaba (origen divino), 
cómo se mantenía (uso de la fuerza y creación de ejércitos) y cuál era el de las personas en 
la elección de sus gobernantes. 

 
 Describe semejanzas y diferencias que se observan entre la democracia ateniense y 

democracias actuales, en especial la colombiana, para señalar fortalezas, debilidades y 
alternativas que conduzcan a una mayor democratización 

 
 

EJE CONCEPTUAL 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 24 de 48 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 24 de 48 

 
-Relaciones con la historia y las culturas. 
  
-Relaciones espaciales y ambientales 
  
-Relaciones ético-políticas. 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 
1. Edad De Piedra Y Edad De Los Metales 
2. Procesos De Hominización 
3. Civilizaciones Fluviales De Asia 
4. Geografía Física Y Política  De África 
5. Civilizaciones Fluviales De África 
6. Geografía  Física  Y Política  De América 
7. La Democracia Y Su Origen Histórico 
8. Tipos De Democracia 
9. Origen De Los Derechos Humanos 
10. Clasificación De Los Derechos Humanos 
11. Derechos De Primera Generación 
12. Derechos De Segunda Generación 
13. Derechos De Tercera Generación 
 
 
GRADO  SEXTO  TERCER PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes 
épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos. 
 
DBA 
 
-Analiza cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses 
desde diferentes sectores sociales, políticos económicos, los cuales deben ser dirimidos por los 
ciudadanos. 
 
-Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por 
origen étnico, creencias religiosas, género, discapacidad 
y/o apariencia física. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

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

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

 Explica, a partir de ejemplos, las consecuencias que pueden tener, sobre sí mismo y sobre 
los demás, la no participación activa en las decisiones de una comunidad. 

 Plantea razones que permitan comprender la importancia de respetar las opiniones ajenas y 
aportar constructivamente a las discusiones en el grupo. 
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 Reconoce que las personas tenemos derecho a no ser discriminadas, a la luz de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Nacional de 
Colombia de 1991. 

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

 Explica que pertenece a una sociedad multicultural y cómo ésta, ha contribuido a la 
construcción de su identidad (familia, colegio, barrio, región, país). 

 Reconoce a partir de situaciones de la vida cotidiana que el respeto hacia el otro es 
inherente a la condición humana. 

 
 

EJE CONCEPTUAL 
 

-Relaciones con la historia y las culturas. 
  
-Relaciones espaciales y ambientales 
  
-Relaciones ético-políticas. 
 
EJE TEMÁTICO 
 
 
1. Civilizaciones Precolombinas De América 
2. Geografía Física Y Política  De  Colombia 
3. Civilizaciones Precolombinas De Colombia 
4. Geografía Física De Europa 
5. Civilización Griega 
6. Civilización Romana 
7. Origen De La constitución Colombiana 
8. Constituciones En El Siglo XIX 
9. Origen De La constitución Política De 1991 
10. Estructura De La constitución De 1991 
11. Preámbulo De La constitución 
12. Deberes Ciudadanos En La Constitución De 1991 
13. El Conflicto 
14. Solución De Conflictos 
15. Procesos De Paz 
16. Plan De Mejoramiento 
 
 
 
 
 
GRADO SEPTIMO  PRIMER PERIODO 
 
ESTANDAR. Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales, de diferentes épocas 
y regiones para el desarrollo de la humanidad. 
 
DBA 
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-Comprende que las representaciones del mundo han cambiado a partir de las visiones de quienes 
las elaboran y de los avances dela tecnología. 
 
-Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y 
las problemáticas sociales 
 
-Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos 
campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana 
 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Explica la importancia de los viajes de los exploradores del medioevo en la expansión del 
conocimiento del mundo. 

 Relaciona la concepción y representación del mundo que se tenía en la Edad Media 
influenciada por la Biblia con la cultura espacial europea y señala los cambios y las 
continuidades más relevantes. 

 Compara las representaciones del mundo conocido en la Edad Media y el representado hoy 
desde los mapas e imágenes satelitales y, describe el uso de la cartografía en la vida 
cotidiana de las personas. 

 Argumenta que las representaciones del espacio son producto de las imágenes que se tienen 
del mundo y que se modifican con el tiempo (fotografías aéreas, imágenes de satélite). 

 
 

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

 Localiza en zonas de la ciudad o del municipio la concentración de fenómenos sociales 
como la pobreza, la violencia, los asentamientos informales explica las posibles causas y 
consecuencias de estos. 

 Relaciona la industrialización y la migración del campo a la ciudad con los procesos de 
organización de las ciudades en Colombia en las últimas décadas. 

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

 
 

 Reconoce el imperio romano como un sistema político, militar y económico que ejerció 
control territorial sobre gran parte de Europa y que influyó en la cultura latinoamericana. 

 Describe el legado cultural del imperio romano en aspectos tales como el sistema político, 
el de la infraestructura (vial, acueductos puertos) y el comercio en diferentes lugares de 
Europa, norte de África y América Latina. 

 Argumenta las razones que llevaron a la crisis del imperio romano, para identificar los 
factores que pueden incidir en la decadencia de un Estado hoy en día. 

 Explica algunas actividades de la vida contemporánea que se inventaron en la antigua Roma 
(práctica de juegos públicos, el matrimonio, los gimnasios, uso de baños públicos,.. ) y 
cómo estás se han transformado con el paso de los siglos 
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EJE CONCEPTUAL 
 

-El Imperio Romano y su influencia 
-Imperios Medievales 

 
 

COMPONENTE 
   Relaciones histórico- culturales 
  
   Relaciones espaciales y ambientales 
  
    Relaciones ético-políticas. 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 

1. Decadencia  del imperio romano 
2. Invasiones bárbaras  
3. Imperios Medievales 
4. El feudalismo. 
5. Características sociales, económicas y políticas del feudalismo 
6. Consecuencias del feudalismo 
7. Geografía  regional   
8. Las normas como fundamento de la convivencia en el marco de las competencias 
ciudadanas. 
9.  La convivencia democrática. 
10. El gobierno escolar 
11. El manual de Convivencia 
 
 
GRADO SEPTIMO  SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR: Analizo cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, 
bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno. 
 
DBA 

 
-Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones 
Sociales, económicas y políticas en relación con el mismo período de las sociedades 
Precolombinas 
 
-Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración 
cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura. 
 
-Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea dados en 
América. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
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 Describe los principales eventos que identificaron las sociedades europeas en la Edad 
Media (lucha entre imperios, modelo económico feudal, poder económico y político de la 
iglesia, desigualdad social). 

 Reconoce la organización social de las culturas precolombinas en los períodos clásico 
posclásico y señala similitudes y diferencias con las sociedades medievales de Europa. 

 Compara características sociales, culturales económicas de ciudades del año 1000 en el 
mundo como: París (Europa), Teotihuacán y (Centroamérica), Damasco (Asia) y El Cairo 
(África). 

 Argumenta las continuidades del ordenamiento político y social instaurado durante la Edad 
Media las discontinuidades en el desarrollo de las culturas precolombinas con la llegada de 
los europeos a América. 

 
 Describe algunos acontecimientos que dieron paso a la Modernidad e incidieron en un 

nuevo pensamiento político, social, económico e intelectual. 
 Interpreta mapas temáticos en los que reconoce ciudades estratégicas de Europa en el 

contexto del Renacimiento, por su importancia económica cultural. 
 Explica las implicaciones políticas y económicas que tuvo la Reforma protestante para 

Europa y América. 
 Reconoce en las expresiones artísticas del Renacimiento (pintura, escultura y literatura) la 

vida cotidiana y la organización social de los pueblos. 
 

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

 Explica los cambios y continuidades de las organizaciones sociales, políticas y económicas 
instauradas durante la época colonial en América. 

 Interpreta las consecuencias demográficas, políticas y culturales que tuvo para los pueblos 
ancestrales la llegada de los europeos al continente americano. 

 Argumenta la importancia de la diversidad étnica cultural del país como elemento 
constitutivo de la identidad de América Latina 

 
EJE CONCEPTUAL 

 
-La Edad Media 
-El Renacimiento 
-Descubrimiento y Conquista 

COMPONENTE – Relaciones históricas-culturales 
 
 

EJE TEMÁTICO 
 

1. La Baja Edad Media: Las Cruzadas 
2. Europa Y América En El Siglo XVI: El Renacimiento 
3. Consecuencias Del Renacimiento 
4. Geografía Regional De América  Y Colombia 
5. La Conquista Del Continente Americano. 
6. Consecuencias De La Conquista   
7. El Poder Público 
8. El Poder Político 
9. Conceptos De Justicia, Autoridad Y Poder 
10. La Participación Ciudadana 
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11. Mecanismos De Protección De Los Derechos 
 
 
GRADO SEPTIMO   TERCER PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes 
épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos. 
 
DBA 
 
 

-Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos 
 
 
-Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos en pro del establecimiento de una cultura de 
la paz. 

 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

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

 Plantea soluciones alternativas a las problemáticas de discriminación que se evidencian en 
Colombia. 

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

 Identifica en qué situaciones puede usar la tutela como mecanismo para la protección y 
defensa de los derechos 
 

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

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

 Compara diferentes estrategias para la solución de conflictos, como la negociación, el 
arbitraje la conciliación, la mediación escolar y el diálogo, para la construcción de 
escenarios de paz y el fortalecimiento de la dignidad de las personas. 

 Explica situaciones donde el conflicto se ha convertido en una oportunidad para aprender y 
fortalecer las relaciones interpersonales y sociales 

 
 
 
EJE CONCEPTUAL 
 
-El movimiento Ilustrado 
-La Colonia en  América y Colombia 
 
COMPONENTE  -Relaciones histórico-culturales 
                            -Relaciones Etico-políticas 
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EJE TEMÁTICO 
 

1. La Ilustración y el despotismo ilustrado 
2. La Colonia en América y Colombia 
3. Colonización de Norte América 
4. Colonización Portuguesa. 
5. Los movimientos pre independentistas 
6. Sistemas tradicionales de producción de la cultura afrocolombiana 
7. La Diversidad y los Derechos Humanos 
8. La Discriminación  Ley 22 de 1981 
9. Multiculturalismo y la diversidad en Colombia 
10. Los Derechos Humanos 
11. Los derechos de los Niños y las niñas en Colombia 
12. Planes de mejoramiento 
 
 
 
GRADO OCTAVO  PRIMER PERIODO 
 

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

 
DBA 

 
-Evalúa la influencia de los procesos de cooperación económica y política entre los 
Estados Nacionales en la actualidad. 
 
-Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan las 
dinámicas de los países receptores y apaíses de origen 
 
 
-Analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales generados por el surgimiento y 
consolidación del capitalismo en Europa y las razones por las cuales este sigue siendo un sistema 
económico vigente 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Reconoce la constitución de la Unión Europea como un ejemplo de cooperación entre 
países, sus objetivos, integrantes y su influencia en el orden mundial. 

 Describe diversas alianzas de cooperación dadas entre países: MERCOSUR (Suramérica), 
OTAN (Europa-América), NEPAD (Nueva Alianza para el desarrollo de África) y APEC 
(Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). 

 Formula preguntas sobre cómo lograr el bienestar colectivo desde la cooperación y las 
alianzas internacionales. 

 Explica las relaciones económicas y políticas que Colombia sostiene hoy con otros países 
dela región y el resto del mundo 
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 Describe el fenómeno de las migraciones humanas que tienen lugar en la actualidad.hacia 
Europa y hacia América del norte y los países de procedencia. 

 Reconoce los niveles en el Índice de Desarrollo Humano obtenidos por los diferentes países 
que reciben migrantes en campos como la educación, la salud y la seguridad. 

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

 Argumenta los aportes que han realizado los migrantes a los países que los reciben y a la 
humanidad en general, casos de algunos artistas, políticos, economistas y científicos 
naturales y sociales procedentes de otros países 

 
 Describe las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y 

durante el sigloXIX a partir del desarrollo del comercio y la industria dando paso al 
surgimiento y consolidación del capitalismo. 

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

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

 Reconoce las diferencias en el nivel de desarrollo económico, político y cultural entre los 
países de América Latina y de Europa, en la actualidad 

 
 
EJE CONCEPTUAL 
 
Revolución Industrial y Capitalismo 
 
COMPONENTE – Relaciones con la historia y la cultura 
                           -Relaciones Etico-políticas 
 
EJE TEMÁTICO 
 
-Generalidades de las Ciencias Sociales 
-La Revolución Francesa de 1789 
-Restauración de la Monarquía 
-La Revolución Industrial y el capitalismo 
-Geografía Humana de Europa 
-Capitalismo y tensiones sociales (el movimiento obrero – socialismo) 
-Movimientos migratorios del mundo 
 
 
GRADO OCTAVO  SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser 
humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 
 
DBA 
 
-Analiza los procesos de expansión territorial por Europa durante el 
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Siglo XIX y las nuevas manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades 
Contemporáneas 
 
-Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante 
los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas 
 
-Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y 
Económico de Colombia en el siglo XIX. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Describe la expansión y distribución territorial delos imperios europeos en Asia y África 
durante el siglo XIX e interpreta mapas temáticos. 

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

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

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

 
 Describe la influencia política y económica de las revoluciones francesa e Industrial en los 

procesos de independencia de las colonias americanas. 
 Reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político (Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, soberanía popular, Constitución, división de poderes y estados 
nacionales). 

 Compara la organización político-administrativa entre las colonias americanas que 
estuvieron bajo el dominio europeo: inglesas, españolas, francesas, holandesas y 
portuguesas. 

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

 
 Describe el papel del telégrafo, el correo, el ferrocarril, el barco de vapor, la industria textil 

y la electricidad en el desarrollo económico de Colombia. 
 Relaciona los procesos de industrialización dados en el país con los cambios sociales como 

el crecimiento de las ciudades y la diversificación de la economía. 
 Reconoce el papel de la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi como un aporte a la 

planeación y gestión del territorio colombiano desde su representación cartográfica. 
 Explica algunos problemas ambientales provocados por procesos de industrialización en 

Colombia y realiza conjeturas acerca de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
EJE CONCEPTUAL 
 
Desarrollo Imperialista 
 
COMPONENTE: Relaciones Ético-políticas 
 
EJE TEMÁTICO 
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-Consolidación de las potencias Europeas 
-Expansión imperialista 
-El colonialismo, formas de dominación y efectos 
-Expansión Europea en Asia, África y Oceanía 
-La resistencia Africana 
-La geografía humana de Asia, África y Oceanía 
-El proceso de descolonización 
-El papel de las nuevas tecnologías 
-América siglo XlX: - Formación y desarrollo de los Estados Unidos 
                                -Independencia y nuevas Repúblicas 
                                -Procesos de formación de los Estados Latinoamericanos 
                                -Economía de América siglo XlX 
                                -Geografía humana de América 
 
 
GRADO OCTAVO  TERCER PERIODO 
 

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

 
DBA 
 

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

 
 

-Comprende la importancia de las asociaciones, los gremios, los movimientos y organizaciones 
sindicales en la defensa de los derechos colectivos. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 

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

 Describe la situación actual, desde casos concretos, de la vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas en Colombia. 

 Explica algunas situaciones que develan prejuicios y estereotipos relacionados con la 
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia, que han sufrido históricamente 
grupos como: mujeres, grupos étnicos minoritarios, homosexuales, personas con alguna 
condición de discapacidad. 

 Propone acciones para mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos y 
constitucionales en Colombia y en el mundo 

 Explica algunas herramientas y procedimientos alternativos (diálogo, conciliación, arbitraje, 
mediación,..) con los se cuenta para resolver un conflicto social o laboral. 

 Interpreta a partir de evidencias sobre casos concretos (negociaciones Gobierno 
Colombiano -FARC, huelgas del magisterio,...), como todo conflicto social o laboral, puede 
resolverse mediante la concertación entre las partes. 
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 Argumenta la importancia de un desarrollo social, económico y tecnológico, fundamentado 
en una lógica orientada al bienestar colectivo. 

 
EJE  CONCEPTUAL 
 
-Colombia siglo XlX 
-Competencias Ciudadanas 
 
COMPONENTE: Relaciones histórico-culturales 
                            Relaciones Etico-políticas 
 
EJE TEMÁTICO 
 
-Colombia siglo XlX: -Evolución política de 1810 a 1850 (La Gran Colombia, La Nueva Granada) 
-Evolución política de 1850 a 1900 (Reformas de 1850, gobierno de José Hilario López, 
Constitución de Rionegro, la Regeneración, la guerra de los mil días 
-Economía Colombiana siglo XlX 
-Geografía humana de Colombia 
-Discriminación y exclusión social 
-Vulneración de derechos fundamentales en Colombia 
-Cumplimiento de Derechos Humanos y Constitucionales en Colombia 
-Mecanismos para resolución de conflictos 
 
GRADO NOVENO  PRIMER PERIODO 
 
 
ESTANDAR: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y 
conflicto en Colombia y el mundo. 
 
DBA 
 
-Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales generados a partir de las guerras 
mundiales 
 
-Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las personas ponen de su 
parte para superar las diferencias. 
 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 
 Explica algunos de los grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se 

dieron en el mundo en la primera mitad del siglo xx 
 Describe el impacto generado por los dos conflictos mundiales en el ámbito internacional.       
 Reconoce los cambios generados (nuevo orden mundial) a partir de las guerras 

 
EJE CONCEPTUAL 
 
-El mundo en la primera mitad del siglo xx 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 35 de 48 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 35 de 48 

COMPONENTE:   Relaciones con la historia y la cultura 
 
 
EJE TEMÁTICO 

 
-Conceptos básicos de ciencias sociales 

 
1. La Primera Guerra Mundial 
2. Periodo de entreguerras 

 Revolución rusa 
 Crisis de 1929, influencia en Colombia y el mundo 
 Regímenes totalitarios (Nazismo, fascismo, Falangismo, Franquismo y Militarismo) 

 
3. Segunda Guerra Mundial – antecedentes, desarrollo y consecuencias 
4. Nuevo orden Mundial …Países no alineados y tercermundistas 

 
 

GRADO NOVENO  SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR:                                                                                                                                    -  
Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las personas y 
la identidad en Colombia. 
 
-Comprendo las características del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho y su 
importancia para garantizar los derechos ciudadanos. 
 

 
DBA 
 

-Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Latinoamérica y Colombia en 
el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del País. 
 
 
-Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho tienen el 
  deber de proteger y promover los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
-Comprende el papel de las mujeres en los cambios sociales, políticos, económicos 
y culturales en el mundo y la igualdad de derechos que han adquirido en los últimos 

 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 

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

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

 Compara los hábitos de vida de las personas antes y después de la llegada al país del cine, la 
radio, la aviación comercial y los automóviles. 

 Destaca las políticas aplicadas en Latinoamérica durante la primera mitad del siglo XX 
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 Identifica los derechos constitucionales fundamentales, los derechos sociales, económicos 
culturales y los derechos colectivos y del ambiente. 

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

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

 Explica mediante estudios de caso el papel que cumplen las autoridades que protegen los 
DD.HH. en Colombia (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y 
personerías 

 
 Identifica la participación de las mujeres en la historia de Colombia en el ámbito político, 

académico, cultural, industrial y financiero. 
 Caracteriza formas de violencia contra las mujeres en el país y en el mundo (psicológica, 

sexual, económica, doméstica, laboral, mediática y física) y propone alternativas para 
cambiarlas. 

 Explica las contribuciones de las mujeres en la construcción de una sociedad justa y 
creadora de una cultura de paz. 

 Propone acciones para que las diversas formas de identidad de género sean respetadas en el 
contexto del desarrollo de todas las potencialidades humanas 

 
 
EJE CONCEPTUAL 
 
-Latinoamérica y Colombia en la primera mitad del siglo XX 
 
-Las Competencias ciudadanas y los Derechos Constitucionales 
 
 
COMPONENTE:- Relaciones histórico-culturales 
                            -Relaciones Ético-políticas 
 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 

 
1. Latinoamérica en la primera mitad del siglo xx 

 Intervencionismo de los Estados Unidos 
 Populismos y dictaduras 

2. Colombia en la primera mitad del siglo xx 
 Antecedentes en el surgimiento de los partidos políticos tradicionales 
 La hegemonía conservadora 1914 . 1930 
 Republica liberal 1930   1945 
 El gaitanismo 
 La violencia  en Colombia 
 Frente Nacional 
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3. Derechos Constitucionales 
                           Generalidades del Manual de Convivencia escolar 

 Derechos Fundamentales (sociales, económicos y culturales, colectivos y del 
ambiente) 

 Vulneración de los DDHH 
 Mecanismos de participación ciudadana 
 El Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personería) 
 Derechos de la mujer 
 El respeto a la identidad de género 

 
 
 
 
GRADO NOVENO  TERCER PERIODO 
 
 
ESTANDAR: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser 
humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 
 
                                                                                                                                   
DBA 
 
-Analiza la situación ambiental de los geosistemas más biodiversos de Colombia (selvas, páramos, 
arrecifes coralinos) y las problemáticas que enfrentan actualmente debido a la explotación a que han 
sido sometidos. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 

 Reconoce la importancia que tienen para la sociedad colombiana los geosistemas                  
biodiversos existentes en el territorio colombiano y los ubica geográficamente. 

 Explica las consecuencias para la biodiversidad colombiana acciones como la ampliación 
dela frontera agrícola, el turismo desmedido y la explotación minera. 

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

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

EJE CONCEPTUAL 
  
 

- La biodiversidad y ecosistemas en Colombia. 
- La geografía económica 
 
 
COMPONENTE:  
Relaciones espaciales- ambientales 
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EJE TEMÁTICO 
 

-Los geosistemas y la biodiversidad – importancia 
-Ubicación geográfica de los geosistemas en Colombia 
-Problemática ambiental: fronteras agrícolas… etc. 
-Convenios internacionales medio ambiente 
 
GRADO DÉCIMO-  PRIMER PERIODO 
 
 ESTANDAR: Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de 
transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el 
mundo en la segunda mitad del siglo XX. 
 
DBA 
 
-Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia , 
los cambios generados en el mundo y  América, su incidencia en los ámbitos social, político, 
económico y cultural. 
 
COMPONENTE: Relaciones con la Historia y la Cultura 
 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
-Reconoce los avances militares, tecnológicos y científicos que las potencias utilizaron durante dos 
Guerras Mundiales y otros conflictos acaecidos en el siglo XX y asume una posición crítica frente a 
estos. 
-Describe el desarrollo histórico de las guerras mundiales y las consecuencias sociales que estos 
enfrentamientos provocaron para la humanidad. 
-Explica y representa las transformaciones geopolíticas que se dieron en el mundo después las 
guerras mundiales desde la interpretación de mapas temáticos. 
-Argumenta acerca de las causas directas e indirectas que determinaron el inicio de los conflictos 
bélicos mundiales. 
 
EJES TEMÁTICOS 
-La violencia en Colombia 1946-1958 
-El 9 de abril de 1948 en Colombia 
-Incidencia del Frente Nacional como solución a la violencia bipartidista. 
-El despegue industrial (de un país rural a urbano) 
-El neoliberalismo 
-Medio geográfico de América 
-Latinoamérica y la guerra fría 
-Revoluciones y dictaduras en Latinoamérica 
-La guerra fría en el mundo 
-África y Asia, descolonización y conflictos geopolíticos 
-Nuevo orden geopolítico (Glasnot y perestroika) 
 
 
 
 
GRADO DÉCIMO- SEGUNDO PERÍODO 
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ESTANDAR:   Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de 
manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la 
negociación. 
 
DBA 
 
-Comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas se 
presenta la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos. 
 
-Interpreta el papel que cumplen los organismos internacionales como formas de alianza y 
organización entre los Estados y que responden a los intereses entre los países 
 
 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Identifica formas de discriminación social, su origen y las consecuencias que generan en las 

sociedades actuales. 
 Explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades actuales lo cual 

se constituye en una riqueza para la vida en comunidad. 
 Compara los mecanismos de protección de DDHH (conciliación, acción de tutela, acciones 

populares, acción de cumplimiento). 
 Argumenta por qué es necesario rechazar las formas de discriminación, exclusión social o 

violencia que se observan en el mundo hoy  
 Argumenta el papel desempeñado por los organismos e instituciones nacionales e 

internacionales, en el mantenimiento del bienestar, paz de los Estados y los Derechos Humanos 
 Describe las características demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las 

sociedades actuales, en el marco de una sociedad de la información y bajo el paradigma de la 
información. 

 Reconoce el papel de los organismos multilaterales en la formulación de políticas económicas, 
jurídicas, ambientales y educativas para los países que hacen parte de estas organizaciones. 

 
 
COMPONENTES: Relaciones Ético- políticas. 
 
 EJE TEMÁTICO 

 
-Formas de discriminación social en la sociedad actual 
-Diversidad cultural y étnica generadora de comunidad. 

 
-Mecanismos de protección de DD.HH (Conciliación, tutela, acciones populares, acción de 
cumplimiento. 
Organismos multilaterales y su incidencia en las políticas internas de Colombia, ejemplo: ALADI, 
BID, OEA 
 
-La ONU y la conservación de la paz. 
 
 
GRADO DÉCIMO TERCER PERÍODO 
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ESTANDAR: 
 Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en el siglo xx 
y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este  contexto. 
 
 
DBA 
 
-Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación 
ambiental, el escaso desarrollo económico y la inestabilidad política. 
 
COMPONENTE: Relaciones Espaciales _Ambientales 

 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
 Explica la disponibilidad y el uso del recurso hídrico en las diferentes regiones colombianas los 

conflictos que se presentan en torno a este. 
 Diferencia los diversos tipos de contaminación que se presentan en el mundo y sugiere acciones 

orientadas hacia la sostenibilidad ambiental y la conciencia ecológica en la ciudadanía. 
 Describe el impacto ambiental, económico, social político que ha tenido la minería legal e 

ilegal, a partir del estudio de casos provenientes de distintas fuentes de información. 
 Argumenta la pérdida de biodiversidad en el país a partir de la revisión de los informes del 

Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y/o las ONG 
dedicadas al tema. 

 
 Establece semejanzas y diferencias entre los conflictos asociados a la convivencia social, a 

escala regional, nacional y mundial. 
 Compara los diferentes tipos de violencia (directa, estructural y cultural) que generan los 

actores armados y sus repercusiones en la vida nacional. 
 Explica las características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto armado en 

Colombia cómo afecta la vida social y cultura. 
 Propone estrategias para utilizar el diálogo como recurso mediador en la solución de conflictos. 
 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 
-Contaminación ambiental-conciencia ecológica 
-Impacto de la minería en lo ambiental y otros 
-Normatividad vigente-minería en Colombia 
-Influencia de la población afro en la minería Colombiana 
-Conflictos bélicos contemporáneos 
-Avances militares, tecnológicos y científicos de las dos guerras mundiales 
-Desarrollo y consecuencias sociales de las guerras mundiales 
-Cambios geopolíticos después de las guerras mundiales 
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GRADO UNDÉCIMO - PRIMER PERIODO 
 
ESTANDAR: Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas, 
económicas, sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos 
en el siglo xx y formulo hipótesis que me permitan explicar la situación de Colombia en este  
contexto. 
 
DBA 
 
-Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la protección que hagan 
del ambiente los diferentes actores (políticos, económicos y sociales). 
-Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la 
paz. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Describe las razones económicas y políticas que sustentan aquellos países que más influyen en 

el problema del calentamiento global para no cambiar sus prácticas. 
 Reconoce acciones y propuestas que ha creado la Organización de Naciones Unidas -ONU-

(Protocolos ambientales y Cumbres de la Tierra),para evitar los efectos del calentamiento global 
en el mundo. 

 Explica las acciones que se sugieren desde las instituciones y organizaciones ambientales en 
Colombia para disminuir los efectos del calentamiento global. 

 Propone acciones a seguir para disminuir las causas y los efectos actuales del calentamiento 
global y el futuro en la vida del planeta 
 

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

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

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

 Argumenta razones para defender la búsqueda dela paz como un deber ético, moral y 
constitucional en el que se requiere el compromiso de todos los ciudadanos. 
 

 
EJE CONCEPTUAL 

 
-Conflicto y calentamiento global en Colombia                                                                      
--Conflictos  sociales y políticos en Colombia -    
 
 
 
COMPONENTE:   -Relaciones Espaciales- ambientales 
                              -Relaciones Ético-políticas 
 
   EJES TEMÁTICOS  
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-Razones económicas y políticas de países comprometidos con el calentamiento global para no 
cambiar sus prácticas 
-Protocolos ambientales y cumbres de la tierra 
Minimizar -calentamiento global en Colombia 
-Actuar del ciudadano frente al calentamiento global 
-Conflictos sociales y políticos vívidos en Colombia 
-Importancia de dar solución pacífica de los conflictos en una sociedad. 
-Implicaciones democráticas ante la justicia, la verdad el perdón y la reparación de victimas en 
procesos de paz. 
Modelos y teorías económicas: 
Liberalismo 
Neoliberalismo 
Marxismo 
Anarquismo 
 
 
GRADO UNDÉCIMO - SEGUNDO PERIODO 
 
ESTANDAR: Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que surgen en las relaciones de poder entre los Estados y en el interior de 
ellos mismos. 
 
DBA 
 
-Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos 
Geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. 
 
-Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra 
Fría en el mundo y las relaciona con las vividas en América Latina. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos continentes 

por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, ideológicos y religiosos. 
 Reconoce que en las relaciones internacionales existen dinámicas geopolíticas que tienen 

implicaciones en las poblaciones fronterizas mediante el análisis de casos recientes. 
 Describe los intereses políticos, económicos e ideológicos de las grandes potencias que afectan 

las relaciones internacionales en la actualidad. 
 Argumenta las consecuencias sociales que generan los conflictos internacionales como el 

desplazamiento forzado, los refugiados y el genocidio de naciones. 
 
 Reconoce las características fundamentales de los dos bloques hegemónicos (Capitalista-

Comunista), como sistemas políticos y económicos que se consolidaron en el marco de la 
Guerra Fría. 

 Explica las implicaciones que trajo a la vida cotidiana de los pueblos el que sus países hicieran 
parte de uno u otro bloque. 
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 Interpreta las repercusiones sociales, políticas económicas que la Guerra Fría tuvo para 
Latinoamérica en casos como la revolución cubana, el surgimiento de las dictaduras, las 
guerrillas y el intervencionismo. 

 Plantea argumentos acerca de las amenazas constantes con armas de destrucción masiva por 
parte de las potencias vencedoras en la segunda Guerra Mundial y establece relaciones con las 
tensiones mundiales en la actualidad. 

 
 
EJE CONCEPTUAL 
 
-Implicaciones de los procesos de paz en el ámbito social 
 
-Conflictos geopolíticos contemporáneos 
 
COMPONENTE:  -Relaciones Etico-políticas 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 
 
-Conflictos geopolíticos contemporáneos: IRA, ETA, AL QUEDA, BOKO HARAM, ISIS, 
HAMMAS, HEZBOLA, CACHEMIRA, KURDOS, PALESTINA E ISRAEL, ESTADOS 
UNIDOS-IRAN, FARC… 
-Intereses políticos, económicos e ideológicos de las grandes potencias que afectan las relaciones 
internacionales en la actualidad. 
-Consecuencias sociales generadas por los conflictos internacionales (desplazamiento forzado, 
refugiados, genocidio de naciones) 
-Características fundamentales de bloques hegemónicos (capitalista-comunista) generados en el 
marco de la guerra fría. 
-Repercusiones sociales, políticas y económicas de la guerra fría para Latinoamérica (revolución 
cubana, dictaduras, guerrillas e intervencionismo) 
-Las tensiones mundiales actuales. 
 
 
 
 
GRADO UNDÉCIMO - TERCER PERIODO 
 
ESTANDAR: Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de 
transformación que se generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el 
mundo a lo largo del  siglo xx. 
 
DBA 
 
-Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las 
dinámicas de los mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales. 
 
COMPETENCIAS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
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 Reconoce las características de la globalización económica y política en el mundo 
contemporáneo las tensiones que ha generado en las comunidades nacionales. 

 Explica y sitúa los bloques económicos y los tratados de integración que se han configurado 
en los últimos años, así como las consecuencias que estos han traído para Colombia y 
América Latina. 

 Describe las ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales que tiene el proceso de 
globalización en las sociedades actuales. 

 Argumenta acerca del papel de las organizaciones políticas y económicas en la integración 
de los países latinoamericanos (Mercosur, El Alba, Alianza del Pacífico y Unasur, entre 
otros 

 
EJE CONCEPTUAL 
 
-Globalización económica y política 
 
COMPONENTE:  -Relaciones  Etico-políticas 
 
 
EJE TEMÁTICO 
 
 
-Características de la globalización económica y política en el mundo contemporáneo. 
-Bloques económicos actuales y tratados de integración; efectos para Colombia y América Latina. 
-Ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales del proceso de globalización. 
-El papel de las organizaciones políticas y económicas en la integración de los países 
Latinoamericanos (Mercosur, El Alba, Alianza del Pacífico y Unasur. 
  
 
5. Metodología 
 
Reconociendo la problemática que vive el área de Ciencias Sociales y en consecuencia con el 
enfoque pedagógico acordado: Pedagogía conceptual y Pedagogía crítica. La metodología a 
implementar se concentra en el desarrollo del componente afectivo, manifiesto en la confianza y 
seguridad que el estudiante debe tener en el proceso educativo, en tanto es valorada su opinión, su 
conducta y su capacidad de análisis. 
En términos de lo cognitivo se busca que el estudiante realice y afiance operaciones mentales 
mediante la elaboración de mentefactos conceptuales, quizá categoriales; al igual que la capacidad 
lectora para desde allí alcanzar una persona más crítica consigo misma y con las contradicciones de 
su entorno; lo anterior con el propósito de avanzar en la idea de un estudiante capaz de plantearle 
propuestas a su colegio y a su comunidad. 
Nos apoyaremos en los libros de texto como herramienta inicial; además, en artículos de revistas, 
libros especializados e Internet. Así mismo se propondrán consultas y ejercicios de investigación 
con base en problemas de la actualidad nacional y regional. 
 
Es necesario el uso de material audiovisual que permita recrear la realidad social en estudio, así 
mismo el uso de Internet como herramienta clave para mantener informados. 
La información que posea el estudiante a través de lecturas previas, viajes y experiencias vividas es 
clave para sensibilizar sobre las temáticas y problemáticas abordadas por el área. Para lograr el 
desarrollo de los ejes temáticos y la obtención de logros propuestos en el área se tiene en cuenta 
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cada uno de los siguientes criterios y actividades metodológicas fundamentadas en el desarrollo por 
competencias sugeridas por el ministerio de educación y las pruebas de Estado. 
 
Método interpretativo. Encontrar sentido a un texto, un problema o gráfico. 
Método argumentativo. Establecer explicaciones o razones y desarrollar ideas de manera clara, 
crítica, lógica y coherente. 
Método propositito. Proponer alternativas que se puedan aplicar en un contexto. Discutir 
pensamientos, establecer relaciones. 
Lecturas complementarías de los temas de estudio. 
Aplicación práctica de talleres creativos relacionados con la temática de estudio. 
Exposiciones y discusiones abiertas de consultas realizadas por el estudiante 
Explicaciones magistrales de temas específicos. 
Análisis e interpretación de videos alusivos a la temática señalada. 
Realización de carteleras e informes sobre temas de estudio. 
Evaluaciones abiertas 
Evaluaciones tipo icfes 
Consultas en Internet e enciclopedias virtuales 
Discusiones a través de mesas redondas y debates de temas específicos 
 
6. Planes de apoyo a estudiantes con dificultades y excepcionales  
 
En el área de Ciencias Sociales los planes de apoyo tienen como propósito ayudar a que todos los 
estudiantes alcancen las competencias que se consideren indispensables en un nivel determinado, 
partiendo de un diagnóstico para proceder a planear el procedimiento de recuperación y refuerzo 
que se considere más adecuado. 
De allí que al realizar el plan de aula, se dejan expuestas las ideas sobre las Actividades de 
recuperación y refuerzo que serán aplicadas a los estudiantes que presenten dificultades para 
alcanzar los logros propuestos en cada grado y en cada asignatura, según el período de clases. 
Al identificar estudiantes que posean desempeño superior, se procederá a elaborar las actividades 
respectivas que les permitan avanzar  en mayor medida hacia la consecución del éxito en su 
aprendizaje educativo. En el caso de encontrar estudiantes con necesidades especiales educativas, se 
buscarán las estrategias pertinentes que permitan que ese estudiante permanezca escolarizado. 
 
 
7. Metas de Calidad / Indicadores 
 
-De manera general, se espera que al ir desarrollando el plan de las Ciencias Sociales en el presente 
año lectivo, los desempeños: interpretativo, argumentativo y propositivo de los estudiantes, queden 
en un alto nivel, proponemos un 95% 
  
-Se buscará utilizando diferentes criterios que la pérdida del área por parte de los estudiantes sea 
mínima,  al menos del 5% en el proceso de logros para el año lectivo 2.020 
  
-Lograr que el 95% de los estudiantes, alcancen los logros propuestos en el área para el año 2.020 
 
 
8. Evaluación y seguimiento 
 
El plan se establece con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje en el estudiante para lo cual se 
proponen de manera general los siguientes mecanismos: 
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A. Diálogo personalizado con el estudiante para aclarar el problema generado y que conlleva así 
mismo a la insuficiencia. 
B. Concertar estrategias de trabajo con el fin de garantizar la aplicación y el desarrollo de los temas 
estudiados. 
C. Proporcionarle al estudiante los medios, los espacios y el tiempo que sean necesarios para suplir 
sus deficiencias académicas. 
D. Implementar diversas y múltiples formas de evaluación, aspirando a que se le dé la oportunidad 
de desarrollar diversas alternativas acordes con sus propias capacidades hasta superar las 
deficiencias registradas en el periodo correspondiente. 
E. Propiciar el ejercicio y desarrollo de actividades relacionadas con los temas desarrollados durante 
cada uno de los periodos académicos en los cuales presenta mayores falencias, como por ejemplo 
trabajos de consulta y sus respectivas sustentaciones. 
F. Proporcionar al estudiante espacios y tiempos prudentes consensuados para el desarrollo de las 
actividades de superación. 
G. Concertar con los y las padres de familia y los estudiantes las formas de evaluación pertinentes a 
las deficiencias presentadas, teniendo en cuenta la problemática específica del alumno. 
 
 
9. Recursos 
 
Sin duda alguna el estudio de esta área del conocimiento requiere de diversos tipos de recursos que 
contribuyan al fortalecimiento y crecimiento intelectual de nuestros estudiantes. Es por ello 
necesario tener en cuenta diversos tipos de recursos dentro del área  entre los cuales se pueden 
destacar: 
  
Recursos Humanos 
  
Este recurso por su condición natural se convierte en la esencia misma del desarrollo  del trabajo 
académico y escolar del área. Se encuentra conformado por el trabajo interdisciplinario que  
desarrollan los docentes de las diferentes aéreas, los directivos docentes, padres de familia, 
empleados de la institución y por su puesto la materia prima que son nuestro estudiantes.  
  
 
Recursos Didácticos  y Tecnológicos 
  
Para el estudio y acercamiento al conocimiento  de las ciencias sociales, es  necesario el uso de 
material audiovisual que permita recrear la realidad social en estudio, así mismo el uso de Internet 
como herramienta clave para mantener informados. De igual manera la página web del colegio y los 
hipervínculos que permiten la adjudicación de tareas virtuales. 
La información que posea el estudiante a través de lecturas previas, viajes y experiencias vividas es 
clave para sensibilizar sobre las temáticas y problemáticas abordadas por el área. 
Sin embargo los y las docentes utilizan constantemente el aula de clase, aulas especializadas tales 
como salón de tics, salón de audiovisuales, salón de lectura en biblioteca al igual que los  textos de 
consulta para realizar las  lecturas complementaria.  También  se utiliza como recurso del área los 
distintos blogs que sirven de consulta, talleres y materiales impresos entre otros. 
 
 
10-Intensidad horaria 
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NIVELES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Intensidad 
semanal 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

Intensidad 
anual 

120 120 160 160 160 160 160 160 160 80 80 

 
 
11. Bibliografía [utilizada en las Asignaturas y por grado] 
 
 
Grados 3o, 4o. y 5o.  
 
Ibarra, A. (2008). Navegantes (grados 3, 4 y 5). Editorial Norma. 
García, A. (2010). Zona Activa (grados 3, 4 y 5). Editorial Voluntad. 
Duran M. (2008). Vivencias (grados 3, 4 y 5). Editorial Voluntad.  
Mora, A (2014). Amigos de las ciencias sociales (grados 3, 4 y 5). Editorial Santillana. 
Rovira de Córdoba. C. (2003). Catedra Afrocolombiana. Corporación Identidad Cultural. 
Constitución Política de Colombia (1991) 
Ley 1732 de 2015: Cátedra de Paz. 
 
Grado sexto 
 
 Constitución  Política de Colombia (1991) 
 Ley 715 de 2001 
 Ley general de Educación 115 de (1994) 
 Lineamientos curriculares  de ciencias sociales (1998) 
 Lineamientos curriculares  de Constitución política y democracia (1998) 
 Lineamientos curriculares de cátedra de estudios afrolombianos (1998) 
 Lineamientos Generales para la educación  afro colombiana (1996) 
 Estándares básicos de competencias en ciencias sociales 
 Decreto 1038 de mayo 25 de 2015  cátedra de paz 
 Ley 1620 de 2013 Convivencia escolar 
Campos, D (2001). Espacios 6- historia y geografía. Bogotá. Editorial norma. 
Lavacude Kenny (1999). Ciencias Sociales 6. Bogotá. Editorial Santillana 
Vargas, M (2006). Ingenio Social 6. Bogotá. Editorial voluntad. 
Márquez C (1997). Milenio 6. Bogotá Editorial norma. 
 
Grado séptimo 
 
 Constitución  Política de Colombia. (1991). 
 Ley 715 de 2001 
 Ley general de Educación 115 de 1994 
 Lineamientos curriculares  de ciencias sociales. (1998) 
 Lineamientos curriculares  de Constitución política y democracia.(1998) 
 Lineamientos curriculares de cátedra de estudios afrolombianos.(1998) 
 Lineamientos Generales para la educación  afro colombiana (1996) 
 Estándares básicos de competencias en ciencias sociales 
 Decreto 1038 de mayo 25 de 2015 cátedra de paz 
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 Ley 1620 de 2013 Convivencia escolar 
Piñeros R (1997). Milenio 7. Bogotá. Editorial norma. 
Díaz R (2001) Espacios 7. Bogotá. Editorial norma. 
 
Grado octavo 
 Constitución  Política de Colombia. (1991) 
 Ley 715 de 2001 
 Ley general de Educación 115 de 1994 
 Lineamientos curriculares  de ciencias sociales. (1998) 
 Lineamientos curriculares  de Constitución política y democracia.(1998) 
 Lineamientos curriculares de cátedra de estudios afrocolombianos.(1998) 
 Lineamientos Generales para la educación  afro colombiana (1996) 
 Estándares básicos de competencias en ciencias sociales 
 Decreto 1038 de mayo 25 de 2015 - cátedra de paz 
 Ley 1620 de 2013 Convivencia escolar 
Ramos C (1999) Milenio 8. Bogotá. Editorial norma  
Rodríguez C (2001) Espacios 8. Bogotá. Editorial norma  
 
Grado  noveno 
 Constitución  Política de Colombia. (1991) 
 Ley 715 de 2001 
 Ley general de Educación 115 de 1994 
 Lineamientos curriculares  de ciencias sociales. (1998) 
 Lineamientos curriculares  de Constitución política y democracia.(1998) 
 Lineamientos curriculares de cátedra de estudios afrocolombianos.(1998) 
 Lineamientos Generales para la educación  afro colombiana (1996) 
 Estándares básicos de competencias en ciencias sociales 
 Decreto 1038 de mayo 25 de 2015 cátedra de paz 
 Ley 1620 de 2013 Convivencia escolar 
Márquez, R (1997). Milenio 9. Bogotá Editorial norma 
Lavacude Kenny (1999). Ciencias Sociales 9. Bogotá. Editorial Santillana 
 
Grados décimo y undécimo 
 Constitución  Política de Colombia. (1991) 
 Ley 715 de 2001 
 Ley general de Educación 115 de 1994 
 Lineamientos curriculares  de ciencias sociales. (1998) 
 Lineamientos curriculares  de Constitución política y democracia.(1998) 
 Lineamientos curriculares de cátedra de estudios afrocolombianos.(1998) 
 Lineamientos Generales para la educación  afro colombiana (1996) 
 Estándares básicos de competencias en ciencias sociales 
 Decreto 1038 de mayo 25 de 2015 cátedra de paz 
 Ley 1620 de 2013 Convivencia escolar 
 Popper K (1978). La lógica de las ciencias sociales. México. Ed. Grijalbo...   Resolución Numero 
2342 de Junio 5 de 1996 
 Estándares básicos de competencias en ciencias sociales 
 DBA - Derechos básicos de aprendizaje 


