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1 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 MISIÓN 

 

La Institución Educativa Dinamarca tiene como misión formar integralmente en la diversidad de 

sus estudiantes de los niveles de preescolar, básica, modelos flexibles como aceleración del 

aprendizaje y tercera jornada, educación media técnica con calidad académica; fortaleciendo 

valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia; 

generando una interacción adecuada con el entorno a través de un modelo pedagógico 

“desarrollista con enfoque social humanista”, en pro de la innovación tecnológica y la 

globalización del siglo XXI, en el cual, el proyecto de vida de los estudiantes incluye la formación 

para el trabajo y la educación superior. 

 

1.2 VISIÓN 

 

En el año 2023 la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín será una institución 

de calidad, integrándose a los procesos nacionales que promuevan la paz como factor esencial 

en el progreso de una sociedad; pionera en el entorno educativo en formación académica, 

educación técnica y tercera jornada, establece las disposiciones en garantía del pleno ejercicio 

de las personas con discapacidad, asumiendo la innovación tecnológica y la globalización 

científica de tal forma que los estudiantes en su diversidad las vivencien en los diferentes 

ámbitos de su vida personal, profesional y laboral, basados en los principios de responsabilidad, 

respeto y honestidad, educados bajo el lema “Un lugar donde se aprende y se es feliz”. 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La política de calidad de la Institución Educativa Dinamarca se enmarca en la oferta de un 

excelente servicio educativo aprovechando los recursos institucionales disponibles, ajustados a 

la normatividad vigente con un plan de mejoramiento continuo acorde a las necesidades de la 

comunidad educativa; que promueva egresados humanizados con mente abierta frente a nuevos 

retos de interacción social, académica e innovadora en pro de una sociedad tolerante y 

equitativa. 
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1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD 

 

 Ofrecer en los niveles de preescolar, básica, aceleración, media académica, media técnica 

y tercera jornada el servicio educativo con los recursos disponibles de acuerdo a la 

normatividad vigente de formación académica, técnica y humana. 

 Implementar la formación integral mediante un servicio educativo de calidad y 

mejoramiento continuo, que permita a los estudiantes adaptarse a los cambios tecnológicos 

y necesidades del mundo globalizado, para que se destaquen en los ámbitos personal, 

profesional y laboral. 

 Posicionar la institución educativa como líder en formación académica, técnica y humana a 

través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social humanista, motivando a 

los estudiantes para que ingresen a la educación superior. 

 Orientar la implementación del plan institucional del ajuste razonable que deban realizarse 

en las diversas áreas de la gestión escolar, la flexibilidad del currículo, la evaluación 

pertinente, la promoción y la cultura del respeto a la diversidad de manera que se favorezca 

el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad y talento excepcional. 

 Garantizar la formación integral del individuo a partir de sus necesidades reales para 

acceder al conocimiento y para fortalecerse como persona mediante la creación de 

ambientes y experiencias de afianzamiento del aprendizaje con énfasis en el trabajo 

productivo. 

 

1.5 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su personalidad en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, 

comunicativa, afectiva, sociopolítica, ética, ambiental, estética y m El perfil de la comunidad 

de estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca es el de una persona que: 

 Entiende y comprende la importancia de mejorar cada día su calidad académica, 

demostrando agrado por el aprendizaje. 

 Se adapta a los cambios tecnológicos, dándole un uso adecuado en el contexto 

académico. 

 Se relaciona responsablemente con el entorno, expresándose desde el diálogo, la 

escucha, la lectura y la escritura. 
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 Hace lo necesario para adquirir las competencias, que le permitan la continuidad de su 

proceso formativo logrando acceder a la educación superior. 

 Practica en su cotidianidad los valores de la responsabilidad, el respeto, la honestidad, 

la solidaridad y la tolerancia. 

 Se visualiza como persona integral para destacarse en los ámbitos de su vida personal, 

profesional y/o laboral. 

 Es capaz de desarrollar su pensamiento en procesos de análisis, comprensión, síntesis, 

conceptualización, aplicación, generalización, valoración y emisión de juicios críticos. 

 Es amable y afectuoso, sereno frente a sus emociones y pasiones, expresivo y maneja 

asertivamente sus sentimientos. 

 Convive y ejerce liderazgo en bien de la comunidad, por su espíritu participativo, 

solidario, conciliador, respetuoso y honesto. 

 

1.6 PERFIL DEL EGRESADO 

 

 Facilitar el autoconocimiento y reconocimiento personal. 

 Ayudar en la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades y compromisos. 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 

 Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las dificultades. 

 Orientar el proceso educativo, mejorar su calidad, asegurar su éxito y evitar el fracaso 

escolar. 

 Preparar su mentalidad para acceder a los estudios universitarios. 

 Ser un líder competente en el ámbito socioeconómico, con sentido de pertenencia a la 

institución. 

 Ser solidario y sensible ante las necesidades de para el desarrollo propio y de la 

comunidad en la que se desenvuelve. 

 Haber alcanzado una formación integral en el ejercicio de los valores que le permita 

respetar y defenderlos. 

 Respetar los deberes y derechos humanos de acuerdo a las leyes nacionales de nuestro 

país. 

 Con formación académica que le permita proyectarse a la actividad profesional con el 

fin de adquirir conocimientos y contribuya a un cambio en la sociedad. 
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1.7 MODELO PEDAGÓGICO 

 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su ser en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, afectiva, 

física, comunicativa, sociopolítica, emprendedora, ética, ambiental, estética y motora. 

 

Teniendo como objetivo este perfil de estudiante, la institución, asume un modelo 

PEDAGÓGICO DESARROLLISTA con enfoque social-humanista que promueve aprendizajes 

significativos y desarrollo por competencias. 

 

Este modelo pedagógico apunta a la formación integral de los estudiantes de la institución, 

haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la responsabilidad social, el 

desarrollo sostenible, el compromiso ético, político, estético y el sentido trascendente del 

sujeto. 

 

Las estrategias metodológicas propias de este modelo fomentan no sólo el desarrollo 

conceptual, los procesos mentales, el desarrollo de herramientas mentales y el aprendizaje 

significativo, sino la transformación del estudiante, del docente y de la institución educativa, 

formando individuos mentalmente competentes, libres y responsables. 

 

La evaluación se considera un proceso retro-alimentador por excelencia que transciende el 

simple hecho de una nota, puesto que lo que se mide no son los conocimientos sino los 

indicadores de desempeño, en el saber, el hacer y ser; es ante todo un espacio de aprendizaje 

que está presente al principio, durante y al finalizar toda actividad. 
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2 ESTRUCTURA DEL ÁREA 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

2.1.1 General 

 

Promover la formación integral de los estudiantes en los niveles de preescolar, básica, 

aceleración, media, media técnica en técnico auxiliar en salud oral y tercera jornada con 

calidad académica y técnica en la aplicación de los valores institucionales. 

 

Implementar un servicio educativo incluyente de acuerdo a las necesidades institucionales a 

través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social humanista.  

 

Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas e incluyentes para el aprendizaje 

de los principios y valores de la participación ciudadana. 

 

2.1.2 Específicos 

 

 Desarrollar acciones de orientación académica, técnica, profesional y ocupacional como lo 

requiere el MEN. 

 Fortalecer en los estudiantes la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes.  

 Fomentar las prácticas de inclusión y el respeto en la diversidad poblacional o vulnerabilidad 

social.  

 Orientar en la implementación de los PIAR (Plan Institucional Ajuste Razonable) acorde a las 

necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad a la comunidad docente.  

 Fomentar el estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el 

desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las 

condiciones actuales de la realidad social; 

 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 Formar a los educandos en acciones que les 

permitan aproximarse al conocimiento científico- social y el manejo de conocimientos 
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propios de las ciencias sociales y el desarrollo de compromisos personales con el medio 

ambiente y el entorno social. 

 Formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una conciencia 

crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en el 

mundo. Fundamentos Educativos Pedagógicos, Sicológicos, Sociológicos, Filosóficos y 

Legales. 

 Formar estudiantes para la comprensión y apropiación de los conceptos y procedimientos 

básicos de las ciencias sociales que les permitan resolver interrogantes, investigaciones, 

nuevas situaciones, a partir de la construcción y mejoramiento de su entorno y 

principalmente ampliar su mirada de la realidad. 

 Fomentar en la comunidad educativa prácticas democráticas que les permitan aprender 

principios y valores que benefician la participación, vivencia y organización ciudadana, 

estimulando la autonomía y la responsabilidad social que cada individuo tiene como miembro 

de una sociedad. 

 Guiar a los estudiantes en la formación de una personalidad responsable y autónoma, 

conocedora de sí misma, capaz de convivir con la diferencia del otro expresando respeto 

por sus derechos sexuales y reproductivos. 

 Fomentar en cada uno de los estudiantes interés por el conocimiento y protección de los 

grupos étnicos, al igual que respetar la identidad cultural dichos grupos. 

 

2.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS 

Y LEGALES 

 

El plan de área de ciencias sociales tiene como fin, brindar elementos teóricos-prácticos de 

comprensión, reflexión y análisis de la relación del hombre con su entorno social, político y 

económico, para, desde allí, incentivar el pensamiento crítico, desde el cual los docentes y 

educandos se sientan motivados para proponer acciones que mejoren la convivencia y permitan 

el fortalecimiento de nuestra sociedad democrática 

Con este plan de área se busca brindar una formación integral, rescatando el valor absoluto de 

la persona, la dignidad humana y el respeto por las diferencias, con el fin de construir una 

sociedad más justa, donde se vivencie el principio fundamental del amor a sí mismo y hacia los 

demás, a partir de la convivencia en la institución, en las familias de nuestra comunidad y en 

todos las esferas del ser humano. El eje de nuestro plan de área es el desarrollo del ser humano, 
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teniendo en cuenta su fundamentación filosófica, epistemológica y pedagógica, el cual, permite 

el autoconocimiento del individuo; en el que se invita a la reflexión y construcción de valores 

democráticos, para, desde allí, propiciar la formación de actitudes de liderazgo y compromiso 

social que le permitan al estudiante ser un agente trasformador de su entorno social y cultural. 

Se espera, así, fomentar la equidad, diversidad y el respeto a la dignidad humana, que sustenta 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. El reconcomiendo, interiorización y aplicación 

de dichos derechos permitirá a la comunidad de la Institución Educativa Dinamarca participar 

del fortalecimiento nuestra sociedad democrática. 

 

2.2.3. EL ENFOQUE FILOSÓFICO Y SOCIOLÓGICOS.   

 

Son muchas las tradiciones filosóficas que hacen posible  la construcción de este plan de área, 

entre ellas se destaca la hermenéutica de Gadamer  y Ricouer, dado que ellos nos proveen de 

herramientas para leer y reinterpretar la realidad en la cual nos encontramos insertos, además 

invitan a pensar el rol que tienen las ciencias sociales no sólo en el currículo escolar en tanto 

su contenido debe posibilitar una reflexión entre docentes y educandos, sino que debe movilizar 

a pensar a los miembros de la comunidad de la Institución Educativa Dinamarca sobre el rol que 

cada uno cumple en la sociedad y de qué manera cada uno, desde el conocimiento científico 

social, que constituyen las ciencias sociales, puede  participar del fortalecimiento de nuestra 

democracia, en tanto ésta se construye en el día a día, desde las decisiones cotidianas, en la 

familia, el colegio y el barrio, sólo así podrá ser la democracia una forma de vida. 

 

Se resalta además la mirada de Foucault, quien plantea que el acercamiento y comprensión de 

la realidad sólo es posible a partir del análisis de la relación del hombre con las distintas 

disciplinas de las ciencias sociales, tal y como lo ilustra el siguiente diagrama: 
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Tomado de Expedición Currículo Ciencias Sociales, Medellín, Pág. 11.  

 

Finalmente, la teoría crítica se toma como referente en tanto propone un acercamiento 

profundo a los presupuestos ideológicos desde el cual se erige la sociedad y que sustentan 

diversas prácticas sociopolíticas que atraviesas las prácticas cotidianas de los sujetos. La 

visibilizarían en el aula de las ideologías permite que los estudiantes reflexionen sobre el 

impacto de éstas, como pueden ser transformadas y las implicaciones que puede tener en la 

sociedad contemporánea. 

 

2.2.4. EL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

 

Desde el área de ciencias sociales se invita al estudiante a conocer sus raíces políticas, 

históricas, demográficas, geográficas, sociológicas antropológicas, económicas, entre otras. 

Desde la reconstrucción de sus fundamentos se realiza un acercamiento y análisis de los procesos 

de socialización de los individuos, sus tradiciones culturales y los procesos de la integración 

social. Desde este enfoque, se realiza una flexibilización de los saberes, acordes con los 

procesos históricos culturales de los individuos según sus necesidades y no de acuerdo a 

tradiciones oficiales expresas en los libros texto que se perpetúa de generación en generación.  

Se tiene además como referente la perspectiva arqueológica planteada por Foucault, desde ella 

se propone  el análisis de los diferentes discursos que se derivan de las ciencias sociales, dando 

lugar así a una mirada holística al hombre en sus diferentes escenarios en los cuales éste se 

encuentra inserto; de esta manera se propicia el cumplimiento de los principios establecidos en 
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la Ley General de Educación y los estándares establecidos por el MEN, para el desarrollo de la 

clase de ciencias sociales.  

 

2.2.5. ENFOQUE PEDAGÓGICO. 

 

La Institución Educativa Dinamarca desde el área de las ciencias sociales propiciará el 

conocimiento la comprensión y análisis crítico de la realidad local, regional, nacional e 

internacional.  Formará sujetos participativos, solidarios y respetuosos de la diversidad, que 

conozcan sus derechos y cumplan sus deberes y se interesen por proponer alternativas que 

fortalezcan la sociedad democrática. Para ello se parte de los presupuestos dados por Lev 

Vygostky, quien plantea la importancia de hacer partícipes a los estudiante de su proceso 

formativo; Desde la construcción colectiva del conocimiento y el trabajo entre pares, Vygostky 

postula que es vital para que el aprendizaje sea efectivo que el estudiante en conjunto con el 

docente establezcan metas de aprendizaje a partir de la identificación de los conocimientos 

previos y habilidades desarrolladas por el estudiantes y, desde allí, establecen de forma 

concertada y plan de formación que apunte al logro de objetivos comunes. Además, siguiendo 

el enfoque desarrollista, se utilizarán diversos medios que afiancen los procesos cognitivos de 

los estudiantes, este es el caso de los mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas y cuadros 

sinópticos, desde los cuales se Incentiva el desarrollo de habilidades de pensamiento en los 

estudiantes. Se espera que se adquieran no sólo habilidades cognitivas, sino habilidades 

sociales, esenciales en una comunidad democrática como es la nuestra. 

 

2.2.6. MARCO LEGAL 

 

Se tiene como referente la Constitución Política de Colombia (Art 67), El PEI institucional  en el 

que se  orienta la forma como se planifican, desarrollan y valoran sus propósitos educativos, los 

cuales a su vez se insertan en el Proyecto de Nación, tal como lo exige nuestra Constitución 

Política. El Decreto 1290 de abril 16 de 2009; por el cual se dictan normas en materia de 

currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación multifuncional. El artículo 14 

de la Ley 115 de 1994 en el que se establece  como proyecto transversal la educación para la 

justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la 

formación de valores humanos. El Artículo 79 de la Ley 115/94. En el que se establecen los 

objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios 
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de la evaluación y administración, de acuerdo con el PEI y las disposiciones legales vigentes. El 

artículo 77 de la Ley 1994. Autonomía Escolar. Resolución Número 2343 Junio 5 de 1996, por la 

cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio 

público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación 

formal. La ley 1098 o código de infancia y adolescencia, la ley 1620 en el que se establece el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. El Decreto 

1732 de 2014 en el que se instaura la Cátedra de la Paz. El decreto 1038 en el que se reglamenta 

la Cátedra de la paz. Se tiene como referente el artículo 142 de la ley 115 y el artículo 20 del 

decreto 1860 reglamenta la conformación del Gobierno Escolar. El Decreto 1122 de junio 18 de 

1998, que reglamenta la Cátedra de estudios afrocolombianos.  Este plan de área se construye 

a partir de los presupuestos establecidos en los estándares del Área de Ciencias Sociales y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje. Estos documentos han sido elaborados por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

2.3. METODOLOGÍA GENERAL 

 

La enseñanza de Ciencias Sociales, debe incluir la exploración de preguntas abiertas que desafíe 

el pensamiento de los estudiantes. Unido al mayor tiempo y al mayor detalle respecto a un 

tema, estudiar a profundidad significa ir más allá de aprender información para reflexionar 

sobre algunas de las preguntas difíciles pero significativas que surgen de cualquier estudio de 

la existencia de la sociedad humana, los maestros necesitan aprender a formular preguntas que 

promuevan discusiones, en lugar de aquellas que simplemente ayudan a comprobar si los 

estudiantes leyeron el capítulo o las que simplemente dirigen a la clase hacia conclusiones 

realizadas ya por el maestro.  

 

La práctica pedagógica en el área de ciencias sociales abre espacios para la reflexión de las 

problemáticas de la posmodernidad, la reflexión sobre participación democrática y de 

organización institucional y ciudadana a través de la conformación creciente de los organismos 

rectores que constituyen el gobierno escolar.  Igualmente, promueve el desarrollo cognitivo y 

de los procesos de pensamiento del estudiante toda vez que desde las diferentes disciplinas del 

área se pueda prever en el ejercicio de las interpretaciones con sus correspondientes procesos 

cognitivos, la lectura de textos históricos, de mapas, gráficos, los cuales plantea problemas 
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sociales y permite al estudiante no sólo integrar el conocimiento o información significativa, 

también desarrollar esquemas mentales de permanente uso; de esta manera, toda la 

información procesada por el alumno se traducirá en unidades significativas de la realidad 

misma. Por otro lado, el estudio y discusión crítica de la Constitución Política, el manual de 

convivencia y otros instrumentos legales, contribuyen a la construcción de una conciencia 

política y ciudadana en los alumnos, con una proyección hacia el futuro, asuntos estos que le 

permitirán participar responsablemente en los destinos de la realidad.  

 

Las ciencias sociales estudian a los seres humanos en sociedad y en relación con el territorio, 

desde las diferentes ciencias como la Geografía, Historia, Demografía, Economía y Política 

abiertas a su capacidad interpretadora. 

 

Comprender los fenómenos y procesos que tienen lugar en el territorio como consecuencia de 

la compleja interacción entre los agentes humanos y la naturaleza, analizar su localización y 

distribución, entender las diferencias y contrastes entre las sociedades y grupos en función de 

factores naturales y humanos, tomar conciencia de la fragilidad de los equilibrios ecológicos y 

de la creciente responsabilidad humana en el mantenimiento de los mismos, en suma, entender 

la vida de los grupos humanos sobre la superficie terrestre y sus principales condiciones. 

 

Conocer el funcionamiento y los mecanismos de las sociedades, analizar y comprender los 

hechos y fenómenos sociales en el contexto global en que se producen y analizar los procesos 

de cambio histórico en la sociedad preguntándose por el sentido del progreso en la evolución 

de las sociedades, es  decir consolidar y desarrollar en los alumnos las actitudes y hábitos 

característicos del humanismo y de la democracia, adquiriendo independencia de criterios y 

juicio crítico para valorar hechos, acciones, y opiniones, desarrollando actitudes de tolerancia 

y valoración de otras culturas y solidaridad con los grupos e individuos desfavorecidos, 

marginados y oprimidos y asumiendo una posición crítica ante los valores de nuestra cultura. 

 

El Diario Vivir (cuaderno) será una herramienta para consignar lo aprendido durante el día, 

aspectos por mejorar y el compromiso diario, lo cual servirá como ejercicio para practicar la 

cohesión y coherencia de argumentos y narraciones. 
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Con base en lo anterior y de acuerdo al decreto 1290 de 2009, la metodología del área se 

desarrollará teniendo en cuenta las etapas de exploración o iniciación, de profundización o 

transformación, de culminación o finalización, de evaluación y de refuerzo; esta última se hará 

en forma continua durante todo el periodo, al final del cual cada estudiante demostrará lo 

aprendido mediante la presentación de una prueba tipo Saber ICFES donde argumentará algunas 

respuestas. 

 

2.4. RECURSOS PARA EL ÁREA 

 

Para el desarrollo de las clases se emplearán diferentes recursos, los cuales en términos 

generales tienen como función enriquecer, motivar y facilitar el aprendizaje a los estudiantes 

de los diferentes niveles. Uno de los recursos de uso más frecuente sigue siendo el cuaderno, 

que permite el registro de los conceptos y desarrollo de actividades; además, el bibliobanco y 

la biblioteca, en los cuales encontramos textos escolares, textos literarios, revistas, periódicos, 

documentos contables, fotocopias y diccionarios. Estos permiten, motivar a la lectura, 

promover la consulta en clase y  en la biblioteca, estimular  la participación a partir de  lecturas 

previas, enriquecer el vocabulario, y profundizar en los conceptos vistos  mediante el desarrollo 

de diferente tipo de actividades; otro recurso lo representan los medios audiovisuales como 

mapas, atlas , el Video Beam, la grabadora, el televisor y el DVD, medios que al igual que los 

anteriores, permiten el acercamiento al conocimiento de una manera dinámica, lúdica, creativa 

y  divertida;  con estos medios se  despierta la curiosidad  y la motivación del estudiante, se 

ilustra acerca de los  conceptos tratados por medio de proyección de películas , videos, 

presentaciones en Power Point;  se profundiza en los  mismos,  se accede a todo tipo de  textos  

y de códigos, siendo uno de estos, la imagen tan indispensable para los estudiantes de hoy.  

 

Además de los anteriores, es indispensable el uso de  los medios informáticos, que  enriquecidos 

con el acceso a la internet, permiten  una educación más interactiva, el aprovechamiento de 

las TICs, con todos los recursos que estas  articulan como son las wikis,  foros, chats,  

plataformas virtuales, entre otros recursos  que están cambiando los viejos métodos de 

enseñanza.  Finalmente, es necesario también el empleo de juegos didácticos, que permiten el 

desarrollo de las diferentes habilidades y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas, 

mapas, películas.  Con estas ayudas didácticas tan diversas, se procura además, reconocer en 

la enseñanza los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje 
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2.5. ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA 

 

2.5.1. Asignatura  

 

Nivel Asignatura Horas Porcentaje valoración 

Básica primaria Ciencias Sociales 3 100 % 

Básica secundaria Ciencias Sociales 3 100% 

Media Académica Ciencias Sociales 2 100% 

Media Técnica Ciencias Sociales 2 100% 

CLEI Ciencias Sociales 2 100% 
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3 ESTÁNDARES 

 

3.1 GRADO 1º A 3º  

 

 

VERBO 

  

 ESTÁNDAR 1  

 

 

ESTÁNDAR 2  

 

ESTÁNDAR 3 

 

ESTÁNDAR 4 

  

RELACIONES 

ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

 

 

RELACIONES ÉTICO- 

POLÍTICAS 

 

 

RELACIONES CON 

LA HISTORIA Y LAS 

CULTURAS 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 

SOCIALES 

 

 

 

UBICO 

En el entorno físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como arriba, 

abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

   

 

 

 

Relaciones entre los 

espacios físicos que 

ocupo (salón de clase, 

Algunas relaciones entre 

exploraciones de la 

antigüedad y el 
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ESTABLEZCO 

colegio, municipio…) y 

sus representaciones 

(mapas, planos, 

maquetas...). 

Relaciones entre los 

accidentes geográficos y 

su representación 

gráfica.  

medioevo  y 

exploraciones de la 

actualidad. 

 

 

 

RECONOZCO 

Diversas formas de 

representación de la 

Tierra.  Factores de 

tipo.  

 

Las responsabilidades 

que tienen las personas 

elegidas por voto popular 

y algunas. 

En mi entorno cercano 

las huellas que dejaron 

las comunidades que lo 

ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, 

sitios de conservación 

histórica…). 

 

RESPETO     Diferentes puntos de vista. 

 

 

COMPARO 

Actividades económicas 

que se llevan a cabo en 

diferentes entornos. 

Características del 

sistema político 

administrativo de 

Colombia – ramas del 

poder público–en las 

diferentes épocas. 

 Mis aportes con los de mis 

compañeros y compañeras e 

incorporo en mis 

conocimientos y juicios 

elementos valiosos portados 

por otro. 
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UTILIZO 

Coordenadas, escalas y 

convenciones para 

ubicar los fenómenos 

históricos y culturales 

en mapas y planos de 

representación. 

   

 

 

 

 

 

 

CLASIFICO 

Diferentes actividades 

económicas 

(producción, 

distribución, consumo…) 

en diferentes sectores 

económicos (agrícola, 

ganadero, minero, 

industrial...)  y 

reconozco  su 

impacto en las 

comunidades. 

   

 

 

 

 

 

IDENTIFICO 

Organizaciones que 

resuelven las 

necesidades básicas 

(salud, educación, 

vivienda, servicios 

públicos, vías de 

comunicación…)  

Algunas características 

físicas, sociales, 

culturales y emocionales 

que hacen de mí un ser 

único. Los aportes 

culturales que mi 

comunidad y otras 
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en mi comunidad, en 

otras y en diferentes 

épocas y culturas sobre 

el desarrollo. 

diferentes a la mía han 

hecho a lo que somos 

hoy. 

 

EXPLICO 

Semejanzas y 

diferencias entre 

organizaciones. 

   

 

 

 

 

 

CONOZCO 

los Derechos de los niños 

e identifico algunas 

instituciones  

locales, nacionales 

Internacionales que 

velan por su 

cumplimiento 

(personería estudiantil 

comisaría de familia, 

Unicef…). 

   

 

RESPETO 

   Mis  rasgos individuales y 

los de otras personas 

(género, etnia, religión…). 
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PARTICIPO 

   En actividades que expresan 

valores culturales de mi 

comunidad y de otras 

diferentes a la mía. En la 

construcción de normas para 

la convivencia en los grupos 

sociales y políticos a los que 

pertenezco (familia, colegio, 

barrio...). 

 

VALORO 

   Aspectos de las 

organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno que 

promueven el desarrollo 

individual y comunitario. 

 

3.2 GRADO 4º Y 5º  

 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR 1 

 

ESTÁNDAR 2 

 

ESTÁNDAR 3 

 

ESTÁNDAR 4 

 

ESTÁNDAR 5 

  

RELACIONES 

ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

 

RELACIONES ÉTICO-

POLÍTICAS 

 

RELACIONES 

CON LA 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

 

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 

COMO 
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HISTORIA Y LAS 

CULTURAS 

PERSONALES Y 

SOCIALES 

CIENTÍFICO (A) 

SOCIAL 

HAGO     Preguntas acerca 

de los fenómenos 

políticos, 

económicos, 

sociales y 

culturales 

estudiados 

(prehistoria, 

pueblos 

prehispánicos 

colombianos…) 

PLANTEO     Conjeturas que 

respondan 

provisionalmente a 

estas preguntas 

ORGANIZO     La información 

obtenida, 

utilizando cuadros, 

gráficas… y la 

archivo en orden 

REVISO     Mis conjeturas. 
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ME UBICO En el entorno físico 

y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando 

referentes 

espaciales como 

arriba, abajo, 

dentro, fuera, 

derecha, izquierda 

    

ESTABLEZCO Relaciones entre 

los espacios físicos 

que ocupo (salón 

de clase, colegio, 

municipio…) y sus 

representaciones 

(mapas, planos, 

maquetas...). 

Relaciones entre 

los accidentes 

geográficos y su 

representación 

gráfica. Relaciones 

entre paisajes 

Algunas relaciones 

entre exploraciones 

de la antigüedad y el 

medioevo y 

exploraciones de la 

actualidad. 

  Relaciones entre la 

información 

localizada en 

diferentes fuentes 

y propongo 

respuestas a las 

preguntas que 

planteo. 
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naturales y 

paisajes culturales. 

Relaciones entre el 

clima y las 

actividades 

económicas de las 

personas 

RECONOZCO Diversas formas de 

representación de 

la Tierra. Factores 

de tipo económico 

que generan 

bienestar o 

conflicto en la vida 

social. Que los 

recursos naturales 

son finitos y exigen 

un uso responsable 

Los diferentes usos 

que se le dan a la 

tierra y a los 

recursos naturales 

en mi entorno y en 

otros (parques 

Las responsabilidades 

que tienen las 

personas elegidas por 

voto popular y algunas 

características de sus 

cargos (personeros, 

estudiantiles, 

concejales, 

congresistas, 

presidente) 

En mi entorno 

cercano las huellas 

que dejaron las 

comunidades que 

lo ocuparon en el 

pasado 

(monumentos, 

museos, sitios de 

conservación 

histórica…). 

Características de 

la diversidad 

étnica y cultural 

en Colombia. 

Conflictos que se 

generan cuando no 

se respetan mis 

Situaciones de 

discriminación y 

abuso por irrespeto 

a los rasgos 

individuales de las 

personas (religión, 

etnia, género, 

discapacidad…) y 

propongo formas de 

cambiarlas La 

diversidad étnica y 

cultural de mi 

comunidad, mi 

ciudad… 

 



 
 

22 

  

naturales, 

ecoturismo, 

ganadería y 

agricultura) 

rasgos particulares 

o los de otras 

personas. Que los 

fenómenos 

estudiados tienen 

diversos aspectos 

que deben ser 

tenidos en cuenta 

(cambios a lo largo 

del tiempo, 

ubicación 

geográfica, y 

aspectos 

económicos) 

IDENTIFICO Y 

DESCRIBO 

Las características 

de un paisaje 

natural y de un 

paisaje cultural. 

Características de 

las diferentes 

regiones naturales 

del mundo 

(desiertos, polos, 

selva húmeda 

Algunas 

características de las 

organizaciones 

político - 

Administrativas 

colombianas en 

diferentes épocas 

(Real Audiencia, 

Congreso, Concejo 

Municipal…) 

Algunas 

características 

socioculturales de 

comunidades a las 

que pertenezco y 

de otras diferentes 

a las mías.  

Cambios y 

aspectos que se 

mantienen en mí y 
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tropical océanos.). 

Algunas de las 

características 

humanas (sociales, 

culturales…) de las 

diferentes regiones 

naturales del 

mundo. Formas de 

medir el tiempo 

(horas, días, 

años...) y las 

relaciono con las 

actividades de las 

personas. Los 

principales 

recursos naturales 

(renovables y no 

renovables). 

en las 

organizaciones de 

mi entorno. 

Algunos elementos 

que permiten 

reconocerme como 

miembro de un 

grupo regional y de 

una nación 

(territorio, 

lenguas, 

costumbres, 

símbolos patrios…) 

COMPARO Actividades 

económicas que se 

llevan a cabo en 

diferentes entornos. 

Características del 

sistema político 

administrativo de 

Colombia –ramas del 

poder público–en las 

diferentes épocas. 

 Mis aportes con los 

de mis compañeros y 

compañeras e 

incorporo en mis 

conocimientos y 

juicios elementos 
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valiosos portados 

por otro 

UTILIZO Coordenadas, 

escalas y 

convenciones para 

ubicar los 

fenómenos 

históricos y 

culturales en mapas 

y planos de 

representación. 

   Diferentes tipos de 

fuentes para 

obtener la 

información que 

necesito (textos 

escolares, cuentos y 

relatos entrevistas a 

profesores y 

familiares, dibujos, 

fotografías, y 

recursos 

virtuales…). 

Diversas formas de 

expresión ( 

exposición oral, 

dibujos , carteleras, 

textos cortos) para 

comunicar los 

resultados de mi 

investigación 
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CLASIFICO Y 

DESCRIBO 

Diferentes 

actividades 

económicas 

(producción, 

distribución, 

consumo…) en 

diferentes sectores 

económicos 

(agrícola, ganadero, 

minero, 

industrial...) y 

reconozco su 

impacto en las 

comunidades 

 

 

    

DOY     Crédito a los 

diferentes fuentes 

de la información 

obtenida ( cuento a 

mis compañeros a 

quien entrevisté, 

que libros leí, que 

dibujos comparé, 
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cito información de 

fuentes escritas) 

IDENTIFICO Organizaciones que 

resuelven las 

necesidades básicas 

(salud, educación, 

vivienda, servicios 

públicos, vías de 

comunicación…) en 

mi comunidad, en 

otras y en 

diferentes épocas y 

culturas sobre el 

desarrollo. 

 Algunas 

características 

físicas, sociales, 

culturales y 

emocionales que 

hacen de mí un ser 

único. Los aportes 

culturales que mi 

comunidad y otras 

diferentes a la mía 

han hecho a lo que 

somos hoy 

  

 

EXPLICO 

 Semejanzas y 

diferencias entre 

organizaciones 

político-

administrativas. El 

impacto de algunos 

hechos históricos en la 

formación limítrofe del 

territorio colombiano 
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  (Virreinato de la Nueva 

Granada, Gran 

Colombia, separación 

de Panamá…). 

   

CONOZCO  Conozco los Derechos 

de los niños e 

identifico algunas 

instituciones locales, 

nacionales e 

internacionales que 

velan por su 

cumplimiento 

(personería 

estudiantil, comisaría 

de familia, Unicef…). 

   

RECONOZCO Y 

RESPETO 

   Diferentes puntos 

de vista. 

 

 

RESPETO 

   Mis rasgos 

individuales y los de 

otras personas 

(género, etnia, 

religión…). 
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PARTICIPO 

   En actividades que 

expresan valores 

culturales de mi 

comunidad y de 

otras diferentes a la 

mía. En la 

construcción de 

normas para la 

convivencia en los 

grupos sociales y 

políticos a los que 

pertenezco 

(familia, colegio, 

barrio...). 

 

 

CUIDO 

   Mi cuerpo y mis 

relaciones con los 

demás 

 

    El entorno que me 

rodea y manejo 

responsablemente 

las basuras. 
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USO 

   Responsablemente 

los recursos (papel, 

agua, alimentos…). 

 

VALORO    Aspectos de las 

organizaciones 

sociales y políticas 

de mi entorno que 

promueven el 

desarrollo 

individual y 

comunitario 

 

RECONOZCO Y 

DESCRIBO 

Las características 

físicas de las 

principales formas 

del paisaje. 

    

RECONOZCO 

DESCRIBO Y 

COMPARO 

Las actividades 

económicas de 

algunas personas en 

mi entorno y el 

efecto de su trabajo 

en la comunidad 
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3.3 GRADO 6º Y 7º  

 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR 1 

 

ESTÁNDAR 2 

 

ESTÁNDAR 3 

 

ESTÁNDAR 4 

 

ESTÁNDAR 5 

  

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 

COMO 

CIENTÍFICO(A) 

SOCIAL. 

 

RELACIONES CON 

LA HISTORIA Y LAS 

CULTURAS. 

 

RELACIONES 

ESPACIALES  Y 

AMBIENTALES. 

 

RELACIONES 

ÉTICO 

POLÍTICAS. 

 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 

SOCIALES. 

 

FORMULO 

Preguntas acerca 

de hechos políticos, 

económicos 

sociales y 

culturales. 

    

 

PLANTEO 

Conjeturas que 

respondan 

provisionalmente 

estas preguntas.    

    

 

 

 

Sistemáticamente  

Información que 

obtengo de 
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RECOLECTO Y 

REGISTRO 

diferentes fuentes 

(orales, escritas, 

iconográficas, 

virtuales…).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICO 

Características 

básicas de los 

documentos que 

utilizo (qué tipo   

de documento es, 

quién es el autor, a 

quién está dirigido, 

de qué habla...).   

- y tengo en cuenta 

los diversos 

aspectos que hacen 

parte de los 

fenómenos que 

estudio (ubicación 

geográfica, 

evolución histórica, 

organización 

política, 

económica, social y 

cultural…).   

Algunas 

características 

sociales, políticas y 

económicas de 

diferentes períodos 

históricos a partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época.   

 

Sistemas de 

producción en 

diferentes 

Culturas y 

períodos 

históricos y 

establezco 

relaciones entre 

ellos.   

 

Normas en algunas 

de las culturas y 

épocas estudiadas 

y las comparo con 

algunas normas 

vigentes en  

Colombia.   

 

Diferencias en las 

concepciones que 

legitiman las 

actuaciones en la 

historia y asumo 

posiciones críticas 

frente  a ellas  

(Esclavitud, 

Inquisición...).    
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 Algunas situaciones 

que han generado 

conflictos en las 

organizaciones 

sociales (el uso de la 

mano de obra en el 

imperio egipcio, la 

expansión de los 

imperios, la tendencia 

de la tierra en el 

medio evo.)    

Factores sociales, 

geográficos 

generados 

procesos de 

movilidad en las 

culturas y 

diferentes 

periodos 

históricos.   

 

Las ideas que 

legitimaban el 

sistema político y 

el sistema jurídico 

en algunas de las 

culturas 

estudiadas.   

  

    

 

Variaciones en el 

significado del 

concepto de 

ciudadanía en 

diversas culturas a 

través del tiempo.   

 

   Criterios que 

permiten 

establecer la 

división política de 

un territorio. 
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CLASIFICO 

Correctamente las 

fuentes que utilizo 

primarias, 

secundarias, 

orales, escritas, 

iconográficas…).   

    

 

TOMO 

Notas de las 

fuentes estudiadas; 

clasifico, organizo y 

archivo la 

información 

obtenida. 

   Decisiones 

responsables frente 

al cuidado de mi 

cuerpo y de mis 

relaciones con los 

demás (drogas, 

relaciones 

sexuales...).   

 

ESTABLEZCO 

Relaciones entre 

información 

localizada en 

diferentes fuentes 

y propongo 

respuestas a las 

preguntas que 

planteo.    

Relaciones entre estas 

culturas y sus épocas.    

Relaciones entre 

la ubicación 

geoespacial y las  

Características 

climáticas del 

entorno de 

diferentes 

culturas.   
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ANALIZO Los resultados y 

saco conclusiones. 

    

 

 

 

 

 

COMPARO 

Las conclusiones a 

las que llego 

después de hacer la 

investigación con 

mis conjeturas 

iníciales. 

Diferentes culturas 

con la sociedad 

Colombiana actual y 

propongo 

explicaciones para las 

semejanzas y 

diferencias que 

encuentro.   

Las 

organizaciones 

económicas de 

diferentes 

culturas con las 

de la actualidad 

en Colombia y 

propongo 

explicaciones 

para las 

semejanzas y 

diferencias que 

encuentro.   

Entre sí algunos 

sistemas políticos 

estudiados y a su 

vez con el sistema 

político 

colombiano.   

 

 

 

 Legados culturales  

(Científicos 

tecnológicos, 

artísticos, religiosos…) 

de diferentes grupos 

culturales y reconozco 

su impacto en la 

actualidad.    

Características de 

la organización 

económica 

(tenencia de la 

tierra, uso de la 

mano de obra, 

tipos de 

explotación) de 

las colonias 

  



 
 

35 

  

españolas, 

portuguesas e 

inglesas en 

América. 

 

 

 

 

 

 

RECONOZCO 

Que los fenómenos 

estudiados pueden 

observarse desde 

diversos puntos de 

vista.   

-redes complejas 

de relaciones entre 

eventos históricos, 

sus causas, sus 

consecuencias y su 

incidencia en la 

vida de los 

diferentes agentes 

involucrados 

Que la división entre 

un período histórico y 

otro es un intento por 

caracterizar los 

hechos históricos a 

partir de marcadas 

transformaciones 

sociales.   

 

Características de 

la Tierra que la 

hacen un planeta 

vivo.   

  

 

 

 

UTILIZO 

Diversas formas de 

expresión (escritos, 

exposiciones 

orales, carteleras),   

 Coordenadas, 

convenciones y 

escalas para 

trabajar con 

mapas y planos de 

representación.   
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Para comunicar los 

resultados de mi 

investigación.   

   Los husos 

horarios. 

  

 

CITO 

Adecuadamente las 

diferentes fuentes 

de la información 

obtenida.   

    

 

DESCRIBO 

 Características de la 

organización   social, 

política o económica 

en algunas culturas y 

épocas (la democracia 

en los griegos, los 

sistemas de 

producción de la   

civilización inca, el 

feudalismo en el 

medioevo, el 

surgimiento del Estado 

en el 

Renacimiento...).   
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IDENTIFICO Y 

COMPARO 

 Las características de 

la organización social 

en las colonias 

españolas, 

portuguesas e inglesas 

en América.   

  Las 

características de 

la organización 

política en las 

colonias 

españolas, 

portuguesas e 

inglesas en 

Americana. 

 

 El legado de cada una  

de las culturas 

involucradas en el 

encuentro  Europa-

América-África. 

   

 

LOCALIZO 

  Localizo Diversas 

culturas en el 

espacio 

geográfico y 

reconozco las 

principales  

características 

físicas de su 

entorno.   
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EXPLICO 

 Explico El impacto de 

las culturas 

involucradas  en el 

encuentro Europa –

América -África  sobre 

los sistemas de 

producción   

tradicionales 

(tenencia de la tierra, 

uso  de la mano de 

obra,  tipos de 

explotación)   

   

 

RECONOZCO Y 

DESCRIBO 

  Reconozco y 

describo 

Diferentes formas 

que ha asumido la 

democracia a 

través de la 

historia.   

  

 

COMPARO Y 

EXPLICO 

   Comparo y 

Cambios en la 

división política de 

Colombia y 
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América en 

diferentes épocas.   

 

RECONOZCO Y 

RESPETO 

    Reconozco  Las 

diferentes posturas 

frente a los 

fenómenos 

sociales.    

 

PARTICIPO 

    Participo En 

debates y 

discusiones: asumo 

una posición, la 

confronto, la 

defiendo y soy 

capaz de modificar 

mis posturas 

cuando reconozco 

mayor peso en los 

argumentos de 

otras personas.   

     En la construcción 

de normas para la 

convivencia en los 

grupos a los que 
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pertenezco 

(familia, colegio, 

organización 

juvenil, equipos 

deportivos...).   

    Activamente en la 

conformación  del 

gobierno escolar.   

 

 

 

ASUMO 

    Una posición crítica 

frente a  

situaciones  de 

discriminación 

(etnia, género...) y 

propongo formas de 

cambiarlas.  - una 

posición crítica 

frente al deterioro 

del medio ambiente 

y participo en su 

protección.    

 

 

    Las normas que 

ayudan a regular la 

convivencia en los 
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COMPARTO Y 

ACATO 

grupos sociales a 

los que pertenezco.   

 

APOYO 

    A mis amigos y 

amigas en la toma 

responsable de 

decisiones sobre el 

cuidado de su 

cuerpo.   

 

3.4 GRADO 8º Y 9º  

 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR 1 

 

ESTÁNDAR 2 

 

ESTÁNDAR 3 

 

ESTÁNDAR 4 

 

ESTÁNDAR 5 

  

RELACIONES CON 

LA HISTORIA Y 

LAS CULTURAS 

 

RELACIONES 

ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

 

RELACIONES 

ÉTICO-POLÍTICAS 

 

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 

COMO 

CIENTÍFICO(A) 

SOCIAL 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 

SOCIALES 

 

 

EXPLICO 

 Las principales 

características de 

algunas revoluciones 

La manera como el 

medio ambiente 

influye en el tipo de 

  



 
 

42 

  

 de los siglos XVIII y 

XIX (Revolución 

Francesa, el 

Revolución 

Industrial...). 

organización social 

y económica que se 

da en las regiones 

de Colombia. 

  Algunos de los 

grandes cambios 

sociales que se 

dieron en Colombia 

entre los siglos XIX y 

primera mitad del XX 

(abolición de la 

esclavitud, 

surgimiento de 

movimientos 

obreros...). 

El impacto de las 

migraciones y 

desplazamientos 

humanos en la vida 

política, 

económica, social y 

cultural de nuestro 

país en el siglo XIX y 

la primera mitad 

del siglo XX y lo 

comparo con los de 

la actualidad. 

  



 
 

43 

  

 

 La influencia de 

estas revoluciones 

en algunos procesos 

sociales, políticos y 

económicos 

posteriores en 

Colombia y América 

Latina. 

Las políticas que 

orientaron la 

economía 

colombiana a lo 

largo del siglo XIX y 

primera mitad del 

XX 

(proteccionismo, 

liberalismo 

económico...). 

  

ANALIZO 

Críticamente los 

documentos que 

utilizo e identifico 

sus tesis, los 

resultados de mis 

búsquedas y saco 

conclusiones 

Algunas de las 

condiciones sociales, 

económicas, 

políticas y culturales 

que dieron origen a 

los procesos de 

independencia de los 

pueblos americanos. 

   

COMPARO 

Las conclusiones a 

las que llego después 

de hacer la 

investigación con las 

hipótesis iniciales. 

Procesos teniendo 

en cuenta sus 

orígenes y su 

impacto en 

situaciones políticas, 

económicas, sociales 

Las maneras como 

distintas 

comunidades, 

etnias y culturas se 

han relacionado 

económicamente 

Los mecanismos de 

participación 

ciudadana 

contemplados en 

las constituciones 

políticas de 1886 y 
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y culturales 

posteriores. 

con el medio 

ambiente en 

Colombia a lo largo 

de la historia 

(pesca de subienda, 

cultivo en 

terrazas...). 

Las causas de 

algunas olas de 

migración y 

desplazamiento 

humano en nuestro 

territorio a lo largo 

del siglo XIX y la 

primera mitad del 

siglo XX 

(colonización 

antioqueña, 

urbanización del 

país...). 

1991 y evalúo su 

aplicabilidad. 

Algunos de los 

procesos políticos 

que tuvieron lugar 

en Colombia en los 

siglos XIX y XX (por 

ejemplo, 

radicalismo liberal 

y Revolución en 

Marcha; 

Regeneración y 

Frente Nacional; 

constituciones 

políticas de 1886 y 

1991...). 

IDENTIFICO 

Las características 

básicas de los 

documentos que 

utilizo (qué tipo de 

Algunas corrientes 

de pensamiento 

económico, político, 

cultural y filosófico 

Algunos de los 

procesos que 

condujeron a la 

modernización en 

Algunas formas en 

las que 

organizaciones 

estudiantiles, 
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documento es, quién 

es el autor, a quién 

está dirigido, de qué 

habla, por qué se 

produjo...). 

del siglo XIX y 

explico su influencia 

en el pensamiento 

colombiano y el de 

América Latina. 

Colombia en el siglo 

XIX y primera mitad 

del siglo XX 

(bonanzas 

agrícolas, procesos 

de 

industrialización, 

urbanización...). 

 

movimientos 

sociales, partidos 

políticos, 

sindicatos... 

participaron en la 

actividad política 

colombiana a lo 

largo del siglo XIX y 

la primera mitad 

del siglo XX. 

RECONOZCO 

Que los fenómenos 

sociales pueden 

observarse desde 

diversos puntos de 

vista (visiones e 

intereses). 

 

En el pasado y en la 

actualidad, el aporte 

de algunas 

tradiciones artísticas 

y saberes científicos 

de diferentes grupos 

étnicos colombianos 

a nuestra identidad. 

  Que los derechos 

fundamentales de 

las personas están 

por encima de su 

género, su filiación 

política, religión, 

etnia… 

 

 Múltiples relaciones 

entre eventos 

históricos: sus 

causas, sus 

   La importancia del 

patrimonio cultural 

y contribuyo con su 

preservación. 
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consecuencias y su 

incidencia en la vida 

de los diferentes 

agentes y grupos 

involucrados. 

En los hechos 

históricos, 

complejas 

relaciones sociales 

políticas, 

económicas y 

culturales. 

    

DESCRIBO 

 El impacto del 

proceso de 

modernización 

(desarrollo de los 

medios de 

comunicación, 

industrialización, 

urbanización...) en 

la organización 

social, política, 

económica y cultural 

de Colombia en el 

Las principales 

características 

físicas de los 

diversos 

ecosistemas. 
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siglo XIX y en la 

primera mitad del 

XX. 

IDENTIFICO Y 

EXPLICO 

   Los principales 

procesos políticos 

del siglo XIX en 

Colombia 

(federalismo, 

centralismo, 

radicalismo liberal, 

Regeneración...). 

 

IDENTIFICO Y 

COMPARO 

 

   Los procesos 

políticos que 

tuvieron lugar en el 

mundo en el siglo 

XIX y primera mitad 

del siglo XX 

(procesos 

coloniales en África 

y Asia; Revolución 

Rusa y Revolución 

China; Primera y 

Segunda Guerra 

Mundial...) 
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RELACIONO 

   Algunos de estos 

procesos políticos 

internacionales con 

los procesos 

colombianos en el 

siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX. 

 

FORMULO 

Preguntas acerca de 

hechos políticos, 

económicos sociales 

y culturales. 

    

PLANTEO 

Hipótesis que 

respondan 

provisionalmente 

estas preguntas. 

    

 

 

 

HAGO 

Planes de búsqueda 

que incluyan 

posibles fuentes 

primarias y 

secundarias (orales, 

escritas, 

iconográficas, 

virtuales…) y 
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diferentes términos 

para encontrar 

información que 

conteste mis 

preguntas. 

RECOLECTO Y 

REGISTRO 

La información que 

obtengo de 

diferentes fuentes. 

    

CLASIFICO 

Las fuentes que 

utilizo (en primarias 

o secundarias, y en 

orales, escritas, 

iconográficas, 

estadísticas…). 

    

TOMO 

Notas de las fuentes 

estudiadas; 

clasifico, organizo, 

comparo y archivo la 

información 

obtenida. 
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UTILIZO 

Mapas, cuadros, 

tablas, gráficas y 

cálculos estadísticos 

para analizar 

información.  

   Mecanismos de 

participación 

establecidos en la 

Constitución y en 

organizaciones a las 

que pertenezco. 

Diversas formas de 

expresión para 

comunicar los 

resultados de mi 

investigación. 

    

IDENTIFICO Y 

ESTUDIO 

Los diversos 

aspectos de interés 

para las ciencias 

sociales (ubicación 

geográfica, 

evolución histórica, 

organización 

política, económica, 

social y cultural…). 

    

CITO 
Adecuadamente las 

diferentes fuentes 
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de la información 

obtenida. 

PROMUEVO 

Debates para 

discutir los 

resultados de mis 

observaciones. 

    

 

RESPETO 

    Diferentes posturas 

frente a los 

fenómenos 

sociales. 

PARTICIPO 

    En discusiones y 

debates 

académicos. 

    En la construcción 

de normas para la 

convivencia en los 

grupos a los que 

pertenezco 

(familia, colegio, 

barrio...) y las 

acato. 

ASUMO 
    Una posición crítica 

frente a situaciones 
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de discriminación y 

abuso por irrespeto 

a las posiciones 

ideológicas y 

propongo formas de 

cambiarlas. 

Una posición crítica 

frente al deterioro 

del medio ambiente 

y participo en su 

conservación. 

RECONOZCO 

    En el pago de los 

impuestos una 

forma importante 

de solidaridad 

ciudadana. 

TOMO 

    Decisiones 

responsables frente 

al cuidado de mi 

cuerpo y mis 

relaciones con los 

demás. 
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APOYO 

    A mis amigos y 

amigas en la toma 

responsable de 

decisiones sobre el 

cuidado de su 

cuerpo. 

 

3.5 GRADO 10º Y 11º  

 

 

VERBO 

 

ESTÁNDAR 1 

 

 

ESTÁNDAR 2 

 

 

ESTÁNDAR 3 

 

 

ESTÁNDAR 4 

 

 

ESTÁNDAR 5 

 

  

RELACIONES CON 

LA HISTORIA Y 

LAS CULTURAS. 

 

RELACIONES 

ESPACIALES Y 

AMBIENTALES. 

 

RELACIONES 

ÉTICO 

POLÍTICAS. 

 

ME APROXIMO 

AL 

CONOCIMIENTO 

COMO 

CIENTÍFICO(A) 

SOCIAL. 

 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 

SOCIALES. 
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EXPLICO 

El origen del 

régimen 

bipartidista en 

Colombia.  

    

El surgimiento de la 

guerrilla, el 

paramilitarismo y el 

narcotráfico en 

Colombia. 

    

ANALIZO 

El periodo conocido 

como “la Violencia” 

y establezco 

relaciones con las 

formas Actuales de 

violencia.  

 

El impacto de modelos 

de desarrollo 

económico utilizados 

en la región. 

 

 

 

 

El paso de un 

sistema 

democrático 

representativo a un 

sistema 

democrático 

participativo en 

Colombia. 

críticamente los 

documentos (qué 

tipo de documento 

es, quién es el 

autor, a quién está 

dirigido, de qué 

habla, por qué se 

produjo, desde 

Críticamente la 

influencia de los 

medios de 

comunicación en la 

vida de las 

personas y de las 

comunidades. 

Desde el punto de 

vista político, 

económico, social y 

cultural alguno de 

los hechos 

históricos 

Críticamente los 

factores que Ponen en 

riesgo el derecho del 

ser humano a una 

alimentación sana y 

suficiente (uso de la 

Las tensiones que 

los hechos 

históricos 

mundiales del siglo 

XX han generado en 

las relaciones 

 Qué posición 

ideológica está 

hablando, qué 

significa para 

mí…). 
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mundiales 

sobresalientes del 

siglo XX (guerras- 

mundiales, 

conflicto en el 

Medio Oriente, 

caída del muro de 

Berlín...). 

tierra, desertización, 

transgénicos...).  

 

 

 

 

 

 

Consecuencias de 

estas nuevas formas de 

organización sobre las 

relaciones 

económicas, políticas 

y sociales entre los 

Estados. 

internacionales 

(Guerra Fría, 

globalización, 

bloques 

económicos...)  

IDENTIFICO 

Las causas, 

características y 

consecuencias del 

Frente Nacional. 

Los principales 

postulados del 

liberalismo clásico, el 

socialismo, el 

marxismo-leninismo… 

 

 

 

 

Causas y 

consecuencias de 

los procesos de 

desplazamiento 

forzado de 

poblaciones y 

reconozco los 

derechos que 
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protegen a estas 

personas. 

 Y analizo la vigencia 

actual de algunos de 

ellos. 

  

  

Las organizaciones 

internacionales 

que surgieron a lo 

largo del siglo XX 

(ONU, OEA…) 

  

 Algunos factores que 

han dado origen a las 

nuevas formas de 

organización de la 

economía mundial 

(bloques económicos, 

tratados de libre 

comercio, áreas de 

libre comercio...). 

Y evalúo el 

impacto de su 

gestión en el 

ámbito nacional e 

internacional. (16)  
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  Las funciones que 

cumplen las 

oficinas de 

vigilancia y control 

del Estado. 

  

  Mecanismos e 

instituciones 

constitucionales 

que protegen los 

derechos 

fundamentales de 

los ciudadanos y 

las ciudadanas. 

  

IDENTIFICO Y 

ANALIZO 

las diferentes 

formas del orden 

mundial en el siglo  

XX (Guerra  

Fría, globalización, 

enfrentamiento 

Oriente-

occidente...). 

Las consecuencias 

sociales, económicas, 

políticas y culturales 

de los procesos de 

concentración de la 

población en los 

centros urbanos y 

abandono del campo. 
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ANALIZO Y 

DESCRIBO 

Algunas dictaduras 

en América Latina a 

lo largo del siglo XX.  

    

Algunas 

revoluciones en 

América Latina a lo 

largo del siglo XX. 

    

RECONOZCO 

El cambio en la 

posición de la 

mujer en el mundo 

y en Colombia a lo 

largo del siglo XX y 

su incidencia en el 

desarrollo político, 

económico, social, 

cultural, familiar y 

personal. 

El impacto de la 

globalización sobre las 

distintas economías y 

reconozco diferentes 

reacciones ante este 

fenómeno. 

  Que los derechos 

fundamentales de 

las personas están 

por encima de su 

género, su filiación 

política, etnia, 

religión… 

IDENTIFICO Y 

EXPLICO 

Las luchas de los 

grupos étnicos en 

Colombia y América 

en busca de su 

reconocimiento 

social e igualdad de 

 Algunas 

consecuencias de 

la crisis del 

bipartidismo. 

  



 
 

59 

  

derechos desde 

comienzos del siglo 

XX hasta la 

actualidad. 

ESTABLEZCO 

Relaciones entre las 

distintas 

manifestaciones 

artísticas y las 

corrientes 

Ideológicas del siglo 

XX. 

algunas relaciones 

entre los diferentes 

modelos de desarrollo  

económico utilizados 

en Colombia y América  

Latina y las ideologías 

que los sustentan. 

   

EXPLICO Y 

EVALÚO 

 El impacto del 

desarrollo industrial y 

tecnológico sobre el 

medio ambiente y el 

ser humano. 

   

DESCRIBO 

  El impacto de 

hechos políticos de 

mediados del siglo 

XX (9 de abril, 

Frente Nacional…) 

en las 

organizaciones 

La metodología 

que seguiré en mi 

investigación, que 

incluya un plan  

de búsqueda de 

diversos tipos de 

información 
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sociales, políticas y 

económicas del 

país. 

pertinente a los 

propósitos de mi 

investigación. 

RECONOZCO Y 

EXPLICO 

  Los cambios y 

continuidades en 

los movimientos 

guerrilleros en 

Colombia desde su 

surgimiento hasta 

la actualidad. 

  

COMPARO 

  Diferentes 

dictaduras y 

revoluciones en 

América Latina y su 

impacto en la 

construcción de la 

democracia. 

  

PLANTEO 

   Un tema o 

problema de 

investigación. 

 

DELIMITO 

   El tema o 

problema espacial 

y temporalmente. 
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JUSTIFICO 

   La importancia de 

la investigación 

que propongo. 

 

DEFINO 

   Los objetivos y la 

hipótesis del 

trabajo. 

 

DISEÑO 

   Un cronograma de 

trabajo. 

 

   Un plan de 

búsqueda 

bibliográfica con 

diferentes 

términos y 

combinación de 

términos para 

encontrar 

información 

pertinente. 

 

HAGO 

   Una revisión 

bibliográfica 

siguiendo mi plan. 

 

RECOJO 
   Información de 

otras fuentes 
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pertinentes según 

mi plan.  

REGISTRO 

   Información de 

manera 

sistemática. 

 

CLASIFICO 

   Comparo e 

interpreto la 

información 

obtenida en las 

diversas fuentes. 

 

UTILIZO 

   Herramientas de 

las diferentes 

disciplinas de las 

ciencias sociales 

para analizar la 

información. 

 

SACO    Conclusiones.  

CITO 

   Adecuadamente 

las diferentes 

fuentes de la 

información 

obtenida. 
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PROMUEVO 

   Debates para 

discutir los 

resultados de mi 

investigación y 

relacionarlos con 

otros. 

Campañas para 

fomentar la 

cultura del pago de 

impuestos y ejerzo 

vigilancia sobre el 

gasto público en mi 

comunidad. 

RESPETO 

    Diferentes 

posturas frente a 

los fenómenos 

sociales. 

PARTICIPO 

    En debates y 

discusiones 

académicas. 

PROPONGO 

    La realización de 

eventos 

académicos (foros, 

mesas redondas, 

paneles…). 

ASUMO 

    Una posición 

crítica frente a 

situaciones de 

discriminación 



 
 

64 

  

ante posiciones 

ideológicas y 

propongo 

mecanismos para 

cambiar estas 

situaciones. 

 

    Una posición 

crítica frente a las 

acciones violentas 

de los distintos 

grupos armados en 

el país y en el 

mundo 

 

    Una posición 

crítica frente a los 

procesos de paz 

que se han llevado 

a cabo en 

Colombia, 

teniendo en 

cuenta las posturas 

de las partes 

involucradas. 
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TOMO 

DECISIONES 

    Responsables 

frente al cuidado 

de mi cuerpo y de 

mis relaciones con 

otras personas. 

APOYO 

    A mis amigos y 

amigas en la toma 

responsable de 

decisiones sobre el 

cuidado de su 

cuerpo. 

 

 CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

3.6 CICLO 1  

 

 

CONCEPTUALES (SABER) 

 

PROCEDIMENTALES (HACER) 

 

ACTITUDINLES (SER) 

Identifico mi entorno cercano las huellas 

que dejaron las comunidades que lo 

ocuparon en el pasado (monumentos, 

museos, sitios de conservación histórica.  

Describo mi entorno cercano las huellas 

que dejaron las comunidades que lo 

ocuparon en el pasado (monumentos, 

museos, sitios de conservación histórica.  

Comprendo mis rasgos individuales y los 

de otras personas (género, etnia, religión)  
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Identifico las características físicas de las 

principales formas del paisaje.  

Describo los accidentes geográficos y su 

presentación gráfica.  

Comprendo todas las formas del paisaje  

Establezco diferencias recursos naturales 

son finitos y exigen un uso responsable. 

Describo el clima y las actividades 

económicas de las personas. 

Comprendo que todos los recursos 

naturales son finitos y puedo dar un 

correcto uso. 

Identifico características socioculturales 

de comunidades a las que pertenezco 

Organizo representación (en mapas y 

planos) utilizando referentes espaciales 

como arriba, abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

Comprendo  mi cuerpo y mis relaciones 

con los demás 

Establezco cambios y aspectos que se 

mantienen en mí y en las organizaciones 

de mi entorno 

Organizo juegos para desarrollar en la 

clase. 

 Comprendo el entorno que me rodea y 

manejo responsablemente las basuras 

Identifico los aportes culturales que mi 

comunidad y otras diferentes a la mía han 

hecho a lo que somos hoy 

Participo en actividades culturales Soy tolerante ante las diferentes y doy mi 

aporte 

Identifico cambios y aspectos que se 

mantienen en mí y en las organizaciones 

de mi entorno 

Describo actividades económicas que se 

llevan a cabo en diferentes entornos 

Relaciono  aspectos de las organizaciones 

sociales y políticas de mi entorno que 

promueven el desarrollo individual y 

comunitario 

 

3.7 CICLO 2  
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CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINLES (SER) 

Identifico algunas corrientes de 

pensamiento económico, político, 

cultural y filosófico del siglo XIX y explico 

su influencia en el pensamiento 

colombiano y el de América Latina. 4P. 

8°. 3P. 9°. 

Comparo procesos teniendo en cuenta sus 

orígenes y su impacto en situaciones 

políticas, económicas, sociales y 

culturales posteriores. 3, 4P. 8° y 9°.   

Promuevo   debates para discutir los 

resultados de mis observaciones1, 2, 3 y 

4P. 8° y 9°. 

Identifico Algunos de los procesos que 

condujeron a la modernización en 

Colombia en el siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos 

de industrialización, urbanización...). 2, 

3 y 4P. 9°. 

Comparo maneras como distintas 

comunidades, etnias y culturas se han 

relacionado económicamente con el 

medio ambiente en Colombia a lo largo de 

la historia (pesca de subienda, cultivo en 

terrazas...). 1, 2P. 8° y 9°.   

Respeto diferentes posturas frente a los 

fenómenos sociales 1, 2, 3 y 4P. 8° y 9°. 

Identifico algunas formas en las que 

organizaciones estudiantiles, 

movimientos sociales, partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la actividad 

política colombiana a lo largo del siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX. 3, 4P. 8° 

y 9°. 

Comparo las causas de algunas olas de 

migración y desplazamiento humano en 

nuestro territorio a lo largo del siglo XIX y 

la primera mitad del siglo XX 

(colonización antioqueña, urbanización 

del país...). 4P. 8° y 9°. 

Reconozco que los derechos 

fundamentales de las personas están por 

encima de su género, su filiación política, 

religión, etnia… 1, 2, 3 y 4P. 8° y 9°. 

Explico las principales características de 

algunas revoluciones de los siglos XVIII y 

Comparo los mecanismos de participación 

ciudadana contemplados en las 

Participo  en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los 
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XIX (Revolución Francesa, Revolución 

Industrial...). 3, 4P. 8° y 9°. 

constituciones políticas de 1886 y 1991 y 

evalúo su aplicabilidad. 2, 3P 9°. 

que pertenezco (familia, colegio, 

barrio...) y las acato. 1P. 8° y 9°. 

Explico3, 4P. 8° y 9°.la influencia de 

estas revoluciones en algunos procesos 

sociales, políticos y económicos 

posteriores en Colombia y América Latina.  

Comparo 4P. 8° y 3, 4P. 9°algunos de los 

procesos políticos que tuvieron lugar en 

Colombia en los siglos XIX y XX (por 

ejemplo, radicalismo liberal y Revolución 

en Marcha; Regeneración y Frente 

Nacional; constituciones políticas de 1886 

y 1991...). 

Participo  1P. 8° y 9°. en la construcción 

de normas para la convivencia en los 

grupos a los que pertenezco (familia, 

colegio, barrio...) y las acato. 

Explico 3, 4P. 8° y 9° algunos de los 

grandes cambios sociales que se dieron en 

Colombia entre los siglos XIX y primera 

mitad del XX (abolición de la esclavitud, 

surgimiento de movimientos obreros...). 

 Tomo   1, 2, 3 y 4P. 8° y 9°. decisiones 

responsables frente al cuidado de mi 

cuerpo y mis relaciones con los demás 

Explico 2P. 8° y 9°. la manera como el 

medio ambiente influye en el tipo de 

organización social y económica que se da 

en las regiones de Colombia. 

 Apoyo   1, 2, 3 y 4P. 8° y 9°. a mis 

amigos y amigas en la toma responsable 

de decisiones sobre el cuidado de su 

cuerpo. 

Explico 4P. 8° y 9°. el impacto de las 

migraciones y desplazamientos humanos 

en la vida política, económica, social y 

cultural de nuestro país en el siglo XIX y la 
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primera mitad del siglo XX y lo comparo 

con los de la actualidad. 

Explico 4P. 8° y 2, 3, 4P. 9°las políticas 

que orientaron la economía colombiana a 

lo largo del siglo XIX y primera mitad del 

XX (proteccionismo, liberalismo 

económico...) 

  

Identifico y explico 4P. 8°. 3, 4P. 9°. 

algunos de los principales procesos 

políticos del siglo XIX en Colombia 

(federalismo, centralismo, radicalismo 

liberal, Regeneración...). 

  

Identifico y comparo 2, 3P. 8° y 3, 4P. 9°. 

algunos de los procesos políticos que 

tuvieron lugar en el mundo en el siglo XIX 

y primera mitad del siglo XX (procesos 

coloniales en África y Asia; Revolución 

Rusa y Revolución China; Primera y 

Segunda Guerra Mundial...). 

  

Describo 4P. 9°. el impacto del proceso 

de modernización (desarrollo de los 

medios de comunicación, 

industrialización, urbanización...) en la 
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organización social, política, económica y 

cultural de Colombia en el siglo XIX y en 

la primera mitad del XX. 

Describo 2, 3P. 8°. 2P. 9°. las principales 

características físicas de los diversos 

ecosistemas. 

  

Reconozco 1, 2P. 8°. 4P. 9°. en el pasado 

y en la actualidad, el aporte de algunas 

tradiciones artísticas y saberes científicos 

de diferentes grupos étnicos colombianos 

a nuestra identidad. 

  

Analizo 3P. 8° y 3, 4P. 9°. algunas de las 

condiciones sociales, económicas, 

políticas y culturales que dieron origen a 

los procesos de independencia de los 

pueblos americanos. 

  

 

3.8 CICLO 3 

 

CONCEPTUALES (SABER)  

 

PROCEDIMENTALES (HACER)  

 

ACTITUDINLES (SER)  

Identifico de las características básicas de 

los documentos que utilizo (qué tipo de 

Formulo de preguntas acerca de hechos 

políticos, económicos sociales y 

culturales.   

Reconoce y respeto las diferentes posturas 

frente a los fenómenos sociales.   
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documento es, quién es el autor, a quién 

está dirigido, de qué habla...).   

  

Reconocimiento de redes complejas de 

relaciones entre eventos históricos, sus 

causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes 

involucrados.   

Planteo conjeturas que respondan 

provisionalmente estas preguntas.   

  

Participa en debates y discusiones: asume 

una posición, la confronto, la defiendo y 

soy capaz de modificar mis posturas 

cuando reconozco mayor peso en los 

argumentos de otras personas.  

Describo características de la organización 

social, política o económica en algunas 

culturas y épocas  

(la democracia en los  griegos, los sistemas 

de producción de la  civilización inca, el 

feudalismo en el medioevo, el surgimiento 

del Estado en el Renacimiento...).   

 Recolecto y registro sistemáticamente 

información que obtengo de diferentes 

fuentes (orales, escritas, iconográficas, 

virtuales…).   

 Asumo una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación (etnia, 

género...) y propongo formas de 

cambiarlas.   

Establece relaciones entre estas culturas y 

sus épocas.   

Clasificación correctamente de las fuentes 

que utilizo primarias, secundarias, orales, 

escritas, iconográficas…).   

Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, organización 

juvenil, equipos deportivos...).   

Comparación de legados culturales 

(científicos tecnológicos, artísticos, 

religiosos…) de diferentes grupos 

culturales y reconozco su impacto en la 

actualidad.   

Toma notas de las fuentes estudiadas; 

clasifico, organizo y archivo la información 

obtenida.   

Comparto y acato las normas que ayudan 

a regular la convivencia en los grupos 

sociales a los que pertenezco.   
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Reconocimiento de la división entre un 

período histórico y otro es un intento por 

caracterizar los hechos históricos a partir 

de marcadas transformaciones sociales.   

  

Establece relaciones entre información 

localizada en diferentes fuentes y 

propongo respuestas a las preguntas que 

planteo.   

Participo activamente en la conformación 

del gobierno escolar.  

 

3.9 CICLO 4 

 

 

CONCEPTUALES (SABER) 

 

PROCEDIMENTALES (HACER) 

 

ACTITUDINLES (SER) 

Identifico algunas corrientes de 

pensamiento económico, político, 

cultural y filosófico del siglo XIX y explico 

su influencia en el pensamiento 

colombiano y el de América Latina. 3P. 

8°. 3P. 9° 

Comparo estos procesos teniendo en 

cuenta sus orígenes y su impacto en 

situaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales posteriores. 3P. 8° y 

9° 

 

Promuevo debates para discutir los 

resultados de mis observaciones. 1, 2, 3 

P.  8° y 9° 

Identifico algunos de los procesos que 

condujeron a la modernización en 

Colombia en el siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos 

de industrialización, urbanización...).  2 y 

3P 9° 

Comparo las maneras como distintas 

comunidades, etnias y culturas se han 

relacionado económicamente con el 

medio ambiente en Colombia a lo largo de 

la historia (pesca de subienda, cultivo en 

terrazas...). 1, 2P. 8° y 9° 
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Identifico algunas formas en las que 

organizaciones estudiantiles, 

movimientos sociales, partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la actividad 

política colombiana a lo largo del siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX. 3P 8° y 9° 

Comparo las causas de algunas olas de 

migración y desplazamiento humano en 

nuestro territorio a lo largo del siglo XIX y 

la primera mitad del siglo XX 

(colonización antioqueña, urbanización 

del país...). 3P. 8° y 9° 

 

 

 Comparo los mecanismos de participación 

ciudadana contemplados en las 

constituciones políticas de 1886 y 1991 y 

evalúo su aplicabilidad.  2, 3P 9° 

 

 Comparo algunos de los procesos políticos 

que tuvieron lugar en Colombia en los 

siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo 

liberal y Revolución en Marcha; 

Regeneración y Frente Nacional; 

constituciones políticas de 1886 y 

1991...). 3P. 8° y 3P. 9° 

 

Explico las principales características de 

algunas revoluciones de los siglos XVIII y 

XIX (Revolución Francesa, Revolución 

Industrial...). 2P. 8° y 9° 
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Explico la influencia de estas revoluciones 

en algunos procesos sociales, políticos y 

económicos posteriores en Colombia y 

América Latina. 3P. 8° y 9° 

  

Explico algunos de los grandes cambios 

sociales que se dieron en Colombia entre 

los siglos XIX y primera mitad del XX 

(abolición de la esclavitud, surgimiento 

de movimientos obreros...). 3P. 8° y 9° 

  

Explico la manera como el medio 

ambiente influye en el tipo de 

organización social y económica que se da 

en las regiones de Colombia. 2P. 8° y 9° 

  

Explico el impacto de las migraciones y 

desplazamientos humanos en la vida 

política, económica, social y cultural de 

nuestro país en el siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX y lo comparo con los de 

la actualidad. 

  

Explico las políticas que orientaron la 

economía colombiana a lo largo del siglo 

XIX y primera mitad del XX 
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(proteccionismo, liberalismo 

económico...). 3P. 8° y 2, 3P. 9° 

Identifico y explico algunos de los 

principales procesos políticos del siglo XIX 

en Colombia (federalismo, centralismo, 

radicalismo liberal, Regeneración...). 3P. 

8° y 9° 

 Reconozco que los derechos 

fundamentales de las personas están por 

encima de su género, su filiación política, 

religión, etnia…1, 2, 3P.  8° y 9° 

Identifico y comparo algunos de los 

procesos políticos que tuvieron lugar en el 

mundo en el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX (procesos coloniales en África y 

Asia; Revolución Rusa y Revolución China; 

Primera y Segunda Guerra Mundial...). 2, 

3P.  8° y 3P. 9° 

 Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, barrio...) y 

las acato. 1P. 8° y 9° 

Describo el impacto del proceso de 

modernización (desarrollo de los medios 

de comunicación, industrialización, 

urbanización...) en la organización social, 

política, económica y cultural de 

Colombia en el siglo XIX y en la primera 

mitad del XX. 3P. 9° 

 Utilizo mecanismos de participación 

establecidos en la Constitución y en 

organizaciones a las que pertenezco. 1, 2, 

3P.  8° y 9° 
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Describo las principales características 

físicas de los diversos ecosistemas. 2, 3P. 

8°. 2P. 9°. 

  

Reconozco en el pasado y en la 

actualidad, el aporte de algunas 

tradiciones artísticas y saberes científicos 

de diferentes grupos étnicos colombianos 

a nuestra identidad. 1, 2P. 8°. 3P. 9° 

  Tomo decisiones responsables frente al 

cuidado de mi cuerpo y mis relaciones con 

los demás. 1, 2, 3P.  8° y 9° 

Analizo algunas de las condiciones 

sociales, económicas, políticas y 

culturales que dieron origen a los 

procesos de independencia de los pueblos 

americanos. 3P. 8° y 9° 

 Apoyo a mis amigos y amigas en la toma 

responsable de decisiones sobre el 

cuidado de su cuerpo. 1, 2, 3P.  8° y 9° 

 

3.10 CICLO 5 

 

 

CONCEPTUALES (SABER) 

 

PROCEDIMENTALES (HACER) 

 

ACTITUDINALES (SER) 

Analizo el periodo conocido como “la 

Violencia” y establezco relaciones con las 

formas actuales de violencia. 

 

Realizo investigaciones como lo hacen los 

científicos sociales: diseño proyectos, 

desarrollo investigaciones y presento 

resultados. 

Propongo la realización de eventos 

académicos (foros, mesas redondas, 

paneles…). 
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Analizo desde el punto de vista político, 

económico, social y cultural algunos de 

los hechos históricos mundiales 

sobresalientes del siglo XX (guerras-

mundiales, conflicto en el Medio Oriente, 

caída del muro de Berlín...).  

  

Analizo críticamente los factores que 

ponen en riesgo el derecho del ser 

humano a una alimentación sana y 

suficiente (uso de la tierra, desertización, 

transgénicos...). 

  

Analizo el paso de un sistema democrático 

representativo a un sistema democrático 

participativo en Colombia. 

  

Analizo las tensiones que los hechos 

históricos mundiales del siglo XX han 

generado en las relaciones 

internacionales (Guerra Fría, bloques 

económicos, globalización...) 

  

Analizo críticamente la influencia de los 

medios de comunicación en la vida de las 

personas y de las comunidades. 
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Reconozco los cambios y continuidades en 

los movimientos guerrilleros en Colombia 

desde su surgimiento hasta la actualidad. 

Planteo un tema o problema de 

investigación  

Asumo una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación ante 

posiciones ideológicas y propongo 

mecanismos para cambiar estas 

situaciones.   

  Asumo una posición crítica frente a las 

acciones violentas de los distintos grupos 

armados en el país y en el mundo.  

  Asumo una posición crítica frente a los 

procesos de paz que se han llevado a cabo 

en Colombia, teniendo en cuenta las 

posturas de las partes involucradas. 

Identifico las causas, características y 

consecuencias de los principales 

postulados del liberalismo clásico, el 

socialismo, el marxismo- leninismo… Y 

analizo la vigencia actual de algunos de 

ellos.  

Delimito el tema o problema espacial y 

temporalmente. 

Promuevo campañas para fomentar la 

cultura del pago de impuestos y ejerzo 

vigilancia sobre el gasto público en mi 

comunidad.  

 

Identifico algunos factores que han dado 

origen a las nuevas formas de 

organización de la economía mundial 

(bloques económicos, tratados de libre 

comercio, áreas de libre comercio...).  

 Promuevo debates y discusiones 

académicas.  
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Identifico causas y consecuencias de los 

procesos de desplazamiento forzado de 

poblaciones y reconozco los derechos 

que protegen a estas personas.  

  

Identifico las organizaciones 

internacionales que surgieron a lo largo 

del siglo XX (ONU, OEA…) y evalúo el 

impacto de su gestión en el ámbito 

nacional e internacional. 

  

Identifico las funciones que cumplen las 

oficinas de vigilancia y control del Estado.  

  

Identifico los mecanismos e instituciones 

constitucionales que protegen los 

derechos fundamentales de los 

ciudadanos y las ciudadanas del Frente 

Nacional.  

  

Identifico causas y consecuencias de los 

procesos de desplazamiento forzado de 

poblaciones y reconozco los derechos que 

protegen a estas personas. 

  

 

 

 Promuevo el sentido de pertenencia 

frente a lo público.  
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Identifico y analizo las diferentes formas 

del orden mundial en el siglo XX (Guerra 

Fría, globalización, enfrentamiento 

Oriente-Occidente...). 

Justifico  

 

la importancia de la investigación que 

propongo. 

Tomo  

 

decisiones responsables frente al cuidado 

de mi cuerpo y de mis relaciones con otras 

personas. 

Identifico y analizo las diferentes formas 

del orden mundial en el siglo XX (Guerra 

Fría, globalización, enfrentamiento 

Oriente Occidente...) 

  

Identifico y analizo las consecuencias 

sociales, económicas, políticas y 

culturales de los procesos de 

concentración de la población en los 

centros urbanos y abandono del campo.  

  

Analizo y describo algunas dictaduras en 

América Latina a lo largo del siglo XX.  

 

Defino los objetivos y la hipótesis del 

trabajo que hago  

Apoyo a mis amigos y amigas en la toma 

responsable de decisiones sobre el 

cuidado de su cuerpo.  

Analizo y describo algunas dictaduras en 

América Latina a lo largo del siglo XX. 

Algunas revoluciones en América Latina a 

lo largo del siglo XX 

  

Identifico y explico algunas consecuencias 

de la crisis del bipartidismo  

Describo la metodología que seguiré en mi 

investigación, que incluya un plan de 

Respeto diferentes posturas frente a los 

fenómenos sociales.  
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búsqueda de diversos tipos de 

información pertinente a los propósitos de 

mi investigación.   

 Describo el impacto de hechos políticos 

de mediados del siglo XX (9 de abril, 

Frente Nacional…) en las organizaciones 

sociales, políticas y económicas del país. 

 

Reconozco y explico los cambios y 

continuidades en los movimientos 

guerrilleros en Colombia desde su 

surgimiento hasta la actualidad.  

Diseño un cronograma de trabajo y un 

plan de búsqueda bibliográfica con 

diferentes términos y combinación de 

términos para encontrar información 

pertinente.  

Valoro  las posiciones críticas frente a la 

influencia de los medios de comunicación 

en la vida de las personas y las 

comunidades.  

Reconozco y explico los cambios y 

continuidades en los movimientos 

guerrilleros en Colombia desde su 

surgimiento hasta la actualidad  

 

 Valoro mi ser como persona en la relación 

con mis compañeros(as).  

Comparo diferentes dictaduras y 

revoluciones en América Latina y su 

impacto en la construcción de la 

democracia. 

Hago una revisión bibliográfica siguiendo 

mi plan. 

Creo espacios de convivencia en mi 

entorno social.  
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 Recojo información de otras fuentes 

pertinentes según mi plan  

Defiendo con argumentos sólidos mi 

posición crítica frente a las problemáticas 

sociales económicas y políticas del país  

 Registro información de manera 

sistemática.  

 

 Clasifico, comparo e interpreto la 

información obtenida en las diversas 

fuentes.  

 

 Utilizo herramientas de las diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales para 

analizar la información. 

 

 Utilizo diversas formas de expresión, para 

dar a conocer los resultados de mi 

investigación. 

 

 Saco conclusiones del desarrollo de la 

investigación.  

 

 Cito adecuadamente las diferentes 

fuentes de la información obtenida. 

 

 

 Promuevo debates para discutir los 

resultados de mi investigación y 

relacionarlos con otros.  

 



 
 

83 

  

 Explico el origen del régimen bipartidista 

en Colombia.  *El surgimiento de la 

guerrilla, el paramilitarismo y el 

narcotráfico en Colombia  

 

 Explico y evalúo el impacto del desarrollo 

industrial y tecnológico sobre el medio 

ambiente y el ser  

humano  

 

 Identifico y explico  algunas 

consecuencias de la crisis del bipartidismo 

 

 Establezco relaciones entre las distintas 

manifestaciones artísticas y las corrientes 

ideológicas del siglo XX. 

 

 Establezco algunas relaciones entre los 

diferentes modelos de desarrollo 

económico utilizados en Colombia y 

América Latina y las ideologías que los 

sustentan. 
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4 PLAN DE ESTUDIOS 

 

5.2. METAS Y OBJETIVOS 

 

4.1.1 CICLO 1  

 

 

METAS CICLO 1 

Al finalizar el ciclo 1 los estudiantes de los grados 1, 2° y 3° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

reconocerse como seres sociales e históricos, miembros de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional, teniendo en cuenta que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad, 

a interactuar con el paisaje en diferentes contextos y a identificar las acciones económicas y las consecuencias que resultan de 

esta relación. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 1 

 

GRADO 2 

 

GRADO  3 

Establecer relaciones entre el tiempo y el 

espacio, que le permita reconocerse como 

un ser social y cultural, por medio de la 

interacción con su entorno próximo. 

Reconocer el municipio donde se habita y 

sus características socioculturales, 

económicas, políticas; mediante diferentes 

recursos e interacciones con el medio, 

Diferenciar las entidades territoriales, 

concentrando la atención en el 

departamento que habita con las 

implicaciones que su devenir histórico 

ha traído a la vida cotidiana, 
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incentivando así, el sentido de pertenencia 

por éste. 

construyendo acuerdos que permitan 

la relación sana entre todas las 

personas para que el ambiente sea 

más agradable 

 

4.1.2 CICLO 2  

 

 

METAS CICLO 2 

Al finalizar el ciclo 2, los estudiantes de los grados 4° y 5° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

comprender cómo se han dado diferentes construcciones en las trayectorias de vida de las personas, desde el reconocimiento de 

las transformaciones culturales, sociales y humanas asociadas a procesos históricos del siglo XIX en Colombia. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 4° 

 

GRADO 5° 

Identificar y establecer relaciones entre las causas que dieron 

lugar a los diferentes periodos de la historia del país; 

reconociendo características físicas, geográficas, sociales, 

económicas y políticas administrativas de su entorno: local, 

regional y nacional, al igual que los cambios que se produjeron 

como producto de los conflictos y los acuerdos de los diferentes 

Reconocer algunas características físicas, geográficas, sociales 

y culturales de su entorno: local, regional, nacional y global y 

establece relaciones entre los individuos y las organizaciones 

político administrativas producto de los conflictos y los acuerdos 

de los diferentes grupos sociales que conformaron la sociedad 

colombiana en diferentes épocas.     
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grupos sociales en las diferentes épocas de la historia de 

Colombia. 

 

4.1.3 CICLO 3  

 

 

METAS CICLO 3 

Al finalizar el ciclo 3 los estudiantes de los grados 6° y 7° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de reconocer, 

valorar y analizar las diferentes culturas a través del tiempo en los ámbitos políticos, económicos y sociales. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 6° 

 

GRADO 7° 

1. Reconocer la formación, constitución y funcionamiento del 

planeta tierra y la importancia de su preservación como 

fuente y hogar de la vida.    

2. Identificar características generales de ubicación en la 

tierra y su relación con las particularidades climáticas que 

se presentan en nuestro planeta.  

3. Reconocer las principales características políticas, 

económicas, culturales y sociales de las civilizaciones 

1. Identificar en el desarrollo cultural de la Edad Media y 

Moderna, la posibilidad de construcción de sociedades con 

identidad propia, mediante la apertura cultural de sus 

individuos como riesgos y posibilidades para llegar a través 

de procesos de negociación a posibles acuerdos y con 

ideales superadores del conflicto inicial.   

2. Analizar la diversidad de algunas expresiones humanas 

tales como la cultura, la etnia, el género y las opciones 

personales; como elementos presentes en la realización 
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antiguas de Asia, Europa, África y América y sus grandes 

aportes al devenir de la humanidad.    

 

personal y colectiva en una sociedad humana, durante los 

periodos del encuentro de mundos, la conquista y 

colonización en América.  

3. Ubicar en el territorio Colombiano los elementos 

constitutivos de su geografía y la diversidad de recursos 

naturales que posee, para con lecturas desde la geopolítica 

y la geoeconomía, acercarse a los riesgos que implica la 

sobreexplotación de los sistemas ambientales y el colapso 

que genera a nivel planetario. 

 

4.1.4 CICLO 4 

 

 

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 4,  los estudiantes de los grados 8° y 9° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de 

aproximarse de otra manera al mundo: innovando, siendo creativos, manifestando un pensamiento crítico - reflexivo y 

participando en la sociedad de una manera proactiva y pacífica. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 8° 

 

GRADO 9° 
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Identificar 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. 

 

Analizar críticamente los elementos constituyentes de la 

democracia, los derechos de las personas y la identidad en 

Colombia, reconociendo la interacción permanente entre el 

espacio geográfico y el ser humano, los avances y limitaciones 

de esta relación 

 

4.1.5 CICLO 5 

 

 

METAS CICLO 5 

Al finalizar el ciclo 5,  los estudiantes de los grados 10° y 11° de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de  

comprender que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen en las relaciones 

de poder entre los Estados y en el interior de ellos mismos. 

 

OBJETIVOS POR GRADO 

 

GRADO 10° 

 

GRADO 11° 

Identificar algunas características culturales y sociales de los 

procesos de transformación que se generaron a partir del 

desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo 

largo del siglo XX. 

 

Identificar y tomar posición frente a las principales causas y 

consecuencias políticas, económicas, sociales y ambientales de 

la aplicación de las diferentes teorías y modelos económicos en 

el siglo XX y formulo hipótesis que me permitan explicar la 

situación de Colombia en este contexto 
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4.1.6 CLEI I 

 

 

METAS CLEI 1  

Al finalizar el CLEI I, de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de utilizar los números en diferentes operaciones 

y situaciones problema, además de ubicar posicionalmente números de diversas cifras. 

 

OBJETIVOS CLEI I  

Identificar cantidades numéricas expresadas mediante las operaciones básicas, cantidades numéricas en círculos grandes y las 

habilidades de pensamiento. 

 

4.1.7 CLEI II 

 

 

METAS CLEI II  

Al terminar el CLEI II, los estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca, habrán desarrollado los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones.  

 

OBJETIVOS CLEI II  

Fortalecer los procedimientos para la solución de problemas, mediante la aplicación de los algoritmos en las operaciones básicas 

con Números Racionales positivos. 
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4.1.8 CLEI III 

 

 

METAS CLEI III 

Al terminar el CLEI III, los estudiantes de la institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de potenciar el trabajo con los 

conjuntos de los números naturales, enteros y racionales por medio de la aplicación de magnitudes (longitud, áreas, volumen y masa), 

la relación de las propiedades y los elementos de polígonos, poliedros y sólidos en general, el establecimiento de relaciones entre 

variables de conjuntos de datos y la aplicabilidad de las proporciones.  

 

OBJETIVOS CLEI III 

Construir la significación de los conjuntos numéricos (Naturales y fraccionarios), a través de los múltiples códigos y formas de 

simbolizar el pensamiento lógico para la solución de problemas; a través de la aplicación de conceptos básicos de geometría y 

estadística descriptiva.  

 

4.1.9 CLEI IV 

 

 

METAS CLEI IV 

Al terminar el CLEI IV, los estudiantes de la institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de analizar interpretar e inferir 

diferentes situaciones, para dar solución a problemas de la vida cotidiana, mediante: operaciones con expresiones algebraicas, 

factorización y soluciones de ecuaciones.  
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OBJETIVOS CLEI IV 

Resolver problemas algebraicos que conlleven a la solución de estructuras lógico matemáticas basados en la factorización, las 

ecuaciones lineales y la gráfica de funciones.  

 

4.1.10 CLEI V 

 

 

METAS CLEI V 

Al finalizar el CLEI V, los estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad de transformar su entorno, 

resolviendo las adversidades y problemas que le presenta la vida con criterios matemáticos definidos para el mejoramiento de este.  

 

OBJETIVOS CLEI V 

Aplicar los conceptos trigonométricos y de geometría analítica en la solución de problemas cotidianos en aras del mejoramiento de 

su entorno y de su vida en particular. 

 

4.1.11 CLEI VI  

 

 

METAS CLEI VI 

Al finalizar el CLEI VI, los estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca estarán en capacidad resolver las adversidades y 

problemas matemáticos que le presenta la vida.  
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OBJETIVOS CLEI VI 

Resolver problemas de cálculo, de tal manera que los proyecte a situaciones de su entorno cotidiano, para su aplicación desde 

diferentes campos del conocimiento. 

 

4.2 COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 

 

4.2.1 CICLO 1 Y CLEI I 

 

 

COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

 

AUTONOMÍA 

 

Es la capacidad de tomar 

decisiones en diferentes 

situaciones de manera 

voluntaria y sin presiones 

externas.  

 

N1: Conoce el concepto de autonomía con capacidad de tomar decisiones en la vida cotidiana. 

N2: Comprende el concepto de autonomía con capacidad para tomar decisiones en la vida cotidiana. 

N3: Aplica el concepto de autonomía con capacidad para tomar decisiones en las situaciones 

cotidianas.  

N4: Analiza la importancia de la autonomía en la toma de decisiones en las situaciones cotidianas. 

N5: Sintetiza las características principales como ser autónomo y responsable para tomar decisiones 

en la vida cotidiana.  

N6: Evalúa el por qué la autonomía es importante para su vida en la toma de decisiones.  

 

AXIOLÓGICA 

 

N1: Reconoce que es un ser social que establece relaciones con los demás mediante la vivencia de 

los valores que lo llevan a ser mejor persona.  
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Es la capacidad de 

reconocer que es un ser con 

valores a través de las   

relaciones que establece 

con los demás y que lo lleva 

a ser mejor persona. 

 

N2: Comprende que es un ser social que establece relaciones con los demás mediante la vivencia 

de los valores llevándolo a ser mejor persona. 

 N3: Describe que es un ser social que establece relaciones con los demás mediante la vivencia de 

los valores llevándolo a ser mejor persona.  

N4: Reflexiona que es un ser social que establece relaciones con los demás, mediante la vivencia 

de los valores   llevándolo a ser mejor persona.  

N5: Valora que es un ser social que establece relaciones con los demás, mediante la vivencia de los 

valores llevándolo a ser mejor persona.  

N6: Sustenta que es un ser social que establece relaciones  con los demás, mediante la 

vivencia de los valores llevándolo a ser mejor persona. 

 

RELACIONES INTRA E 

INTERPERSONAL 

 

Es la capacidad para 

reconocerse y aceptarse a sí 

mismo y sus relaciones con 

los demás. 

N1: Identifica los elementos básicos en las relaciones con otros y consigo mismo para reconocerse y 

aceptar a los demás.  

N2: Explica las relaciones intra e interpersonales mediante el reconocimiento de sí mismo y de los 

demás para una buena convivencia.  

 N3: Aplica las relaciones intra e interpersonales mediante el reconocimiento de sí mismo y de los 

demás para una buena convivencia.  

N4: Analiza las características que fundamentan las relaciones con los demás, mediante el 

reconocimiento de sí mismo para una buena convivencia.   

N5: Expone la importancia de las relaciones inter e interpersonales en su vida, mediante el 

reconocimiento de sí mismo y de los demás para una buena convivencia.  

 N6: Defiende la importancia de las buenas relaciones en su vida, mediante el reconocimiento de sí 

mismo y de los demás para una buena convivencia. 

 N1: Conoce la relación con la espiritualidad y la trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO – 

REFLEXIVO 

 

Es la capacidad que 

adquiere un ser humano 

para conocer un hecho 

social, analizarlo, 

interpretarlo y proponer 

alternativas de solución.   

 

N2: Explica el concepto de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida.  

N3: Aplica el concepto de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida. 

 N4: Señala la importancia de la espiritualidad y la trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida. 

N5: Proyecta alternativas creativas de transformación crítica de la realidad y como estas 

condicionan el desarrollo del entorno. 

N6: Opina sobre los conceptos de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida.  

 

CREATIVIDAD 

 

Es la habilidad para 

transformar situaciones del 

entorno social, mediante la 

observación y la 

exploración, generando 

soluciones innovadoras y 

creativas. 

 

N1: Distingue el concepto de creatividad para transformar el entorno social mediante la observación 

y la exploración del medio que lo rodea.  

 N2: Deduce que   con la creatividad transforma el entorno social mediante la observación y la 

exploración.   

N3: Emplea la creatividad como medio de transformación del   entorno social a través de la 

observación y la exploración.  

N4: Explica el concepto de creatividad como medio de transformación del   entorno social a través 

de la observación y la exploración. 

N5: Propone nuevas herramientas creativas como medio para transformar el entorno mediante la 

observación y la exploración.  

 N6: Reafirma actitudes creativas. Como medio para transformar el entorno mediante la observación 

y la exploración. 
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SOCIALES Y 

CIUDADANAS 

 

Capacidad para 

desempeñarse en forma 

cívica y responsable en su 

entorno de ciudad. 

N1: Determina el concepto de competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos. 

N2: Explica la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

N3: Aprovecha la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica 

y responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

N4: Relaciona la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

N5: Vivencia la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.   

N6: Sustenta la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

 

4.2.2 CICLO 2 Y CLEI II 

 

 

COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

 

AUTONOMÍA 

N1: Es la capacidad de tomar decisiones en diferentes situaciones de manera voluntaria y sin 

presiones externas. 

RELACIONES INTRA E 

INTERPERSONALES 

N1: Es la capacidad para reconocerse y aceptarse a sí mismo y sus relaciones con los demás. 
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AXIOLOGÍA 

N1: Es la capacidad de reconocer que es un ser con valores a través de las   relaciones que establece 

con los demás y que lo lleva a ser mejor persona. 

 

CREATIVIDAD 

N1: Es la habilidad para transformar situaciones del entorno social, mediante la observación y la 

exploración, generando soluciones innovadoras y creativas. 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO-

CIENTÍFICO 

N1: Es la capacidad que adquiere un ser humano para conocer un hecho social, analizarlo, 

interpretarlo y proponer alternativas de solución. 

RELACIÓN CON SU 

ESPIRITUALIDAD Y LA 

TRASCENDENCIA 

N1: Capacidad del ser humano para orientar su vida a partir de creencias que le permitan vivenciar 

principios y valores religiosos y/o trascendentales en su proyecto de vida. 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

N1: Capacidad para desempeñarse en forma cívica y responsable en su entorno de ciudad. 

 

4.2.3 CICLO 3 Y CLEI III 

 

 

COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

  

UTONOMÍA 

 

Reconoce la importancia de 

tomar buenas decisiones en 

N1: Reconoce diversos conceptos de autonomía.   

Identifica el concepto de autonomía a partir de la reflexión.   

N2: Explica con ejemplos lo que significa ser autónomo. 

N3: Diferencia el concepto de autonomía del de heteronomía.   

N4: Construye su propio concepto de autonomía a partir de sus vivencias.   
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diferentes Situaciones y 

contextos para la solución 

de problemas.  

N5: Justifica la vigencia de su concepto de autonomía en su medio social.   

  

AXIOLÓGICA 

 

Reconoce que es un ser con 

valores a través de las 

relaciones que establece 

con los demás que lo llevan 

a ser un buen ser social.   

N1: Identifica el significado de algunos valores.   

N2: Define el concepto de algunos valores a partir del razonamiento. 

N3: Opina sobre algunos valores a través del dialogo. 

N4: Critica actitudes que riñen con algunos valores.  

N5: Escoge una valor como fundamento para su vida cotidiana.   

N6: Compara algunos valores de la época medieval y su vigencia en la sociedad moderna.   

  

RELACIONES INTRA E 

INTERPERSONAL 

 

Es una asociación entre dos 

o más personas que puede 

basarse en emociones como 

el amor, el gusto, 

elementos en común, entre 

otros, estas se pueden dar  

N1: Indica las características de sus relaciones con los demás y consigo mismo.   

N2: Distingue los diversos tipos de relaciones entre las personas y consigo mismo.   

N3: Emplea diferentes ejemplos para ilustrar su relación con los demás.   

N4: Determina las diversas posibilidades de relacionarse socialmente.   

N5: Elegir las relaciones sociales más productivas para su formación   

N6: Contrasta la calidad de sus relaciones con las establecidas por los demás.   
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en una gran variedad de 

contextos familiares y 

sociales.   

 

  

RELACIÓN CON LA 

TRASCENDENCIA 

 

Se reconoce como un ser 

individual y social, que 

respeta las diferencias, 

contribuyendo a una sana 

convivencia.   

N1: Identifica el concepto de trascender.   

N2: Argumenta sobre sus maneras de trascender en si vida.   

N3: Distingue las diferentes formas de trascender.   

N4: Detalla sobre su manera personal de trascender su vida actual.   

N5: Justifica su relación con la espiritualidad.   

N6: Respeta las diferentes maneras de trascender asumidas por las otras personas.   

  

  

PENSAMIENTO CRÍTICO – 

REFLEXIVO 

 

Analiza de forma crítico 

reflexivo las distintas 

situaciones que se 

presentan en los contextos 

en los cuales se 

desenvuelve.  

N1: Define lo que entiende por ser crítico y reflexivo.   

N2: Estima positivamente las actitudes críticas y reflexivas de las personas.   

N3: Comprueba a través de ejemplos la importancia de ser crítico y reflexivo.   

N4: Contrasta las diferentes maneras de ser crítico y reflexivo que se presentan en su entorno.   

N5: Expone sobre una manera adecuada de ser crítico y reflexivo respecto a su entorno social. 

N6: Justifica los fundamentos de su ser crítico y reflexivo.   

  

  N1: Identifica diferentes maneras creativas para trasformar su entorno social.  
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CREATIVIDAD 

 

Desarrolla habilidades que 

permitan aplicar de una 

manera creativa los 

diferentes conceptos, 

capacidades y aprendizajes 

para transformar su 

entorno, de manera 

responsable.   

N2: Explica algunas de las prácticas creativas que contribuyen a la transformación de su entorno 

social.   

N3: Usa recursos didácticas para ilustrar sobre algunas maneras creativas de transformación de su 

entorno.   

N4: Discrimina aquellas prácticas creativas que sirven para la transformación de su entorno.   

N5: Propone nuevas alternativas creativas de transformación crítica de la realidad.   

Valorar las nuevas alternativas creativas de transformación crítica de la realidad.   

  

  

SOCIALES Y 

CIUDADANAS 

 

Establece y pone en 

práctica aquellas 

competencias ciudadanas 

que le permiten interactuar 

con los demás y su entorno.  

N1: Distingue aquellas competencias ciudadanas que le permiten interactuar con los demás y su 

entorno.  

N2: Explica las competencias ciudadanas que le permiten interactuar armoniosamente con los 

demás.   

N3: Resuelve problemas de convivencia poniendo en práctica las competencias ciudadanas.   

N4: Compara las prácticas que se ajustan a las competencias ciudadanas de aquellas que las 

niegan.   

N5: Justifica desde las competencias ciudadanas algunas de sus actitudes de convivencia.  N1: 

Participa en la definición de prácticas ciudadanas adecuadas de acuerdo a su entorno.   

 

4.2.4 CICLO 4 Y CLEI IV 
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COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

INFERENCIAL  

La competencia interpretativa busca identificar y comprender las ideas principales de un texto. 

Interpretar implica comprender el sentido de un texto, entendido como un tejido complejo de 

significación. Las acciones se encuentran orientadas a identificar y reconocer situaciones, problema 

el sentido de un texto, de una proposición, de un problema de una gráfica, de un mapa, de un 

esquema, de los argumentos en pro o en contra de una teoría o de una propuesta, entre otras; es 

decir, se funda en la reconstrucción local y global del texto. Allí se realizan: 

N1: Lectura y análisis de documentos históricos (textos, audiovisuales), noticias y el contexto.  

N2: Interpretación de mapas políticos, temáticos y físicos. 

N3: Realización de mapas conceptuales, mentales e informes de lectura.  

ARGUMENTATIVA  

Incluye la habilidad del razonamiento en cuanto a la explicación de cómo las diferentes partes de 

un proceso, se ordenen y se relacionen entre sí, para lograr cierto efecto o conclusión. Al 

argumentar se explica el porqué de las cosas, se justifican las ideas, se dan razones, se establecen 

los propios criterios, se interactúa con el saber. Esta competencia implica:  

N1: Sustentar: dar soporte, justificar o apoyar una idea. 

N2: Evaluar diversas alternativas 

N3: Convencer: de la conveniencia o justeza de una posición o tesis. 

PROPOSITIVA 

Hace alusión a acciones donde el individuo genera hipótesis, propone alterativas a solución de 

conflictos sociales, explicación de eventos, establecimiento de regularidades y generalizaciones, 

construcción de mundos posibles a nivel literario, confrontación del entorno, involucra procesos de 

pensamiento hipotético. Esta competencias se desarrolla a partir del: 

N1: Contrastar hipótesis 

N2: Diseñar experimentos 
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N3: Obtener conclusiones 

PROCEDIMENTAL  

Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante será 

el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, 

desarrollará su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras contemplan el conocimiento de 

cómo ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, 

motrices, destrezas, estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los 

procedimientos aparecen en forma secuencial y sistemática. Requieren de reiteración de acciones 

que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. Para el desarrollo de esta competencia  

se realizan las siguientes acciones 

N1: Búsqueda, procesamiento y comunicación de información. 

N2: Análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 

N3: Elaboración de informes, exposiciones, debates. 

N4: Elaboración de líneas de tiempo, planos, maquetas, crucigramas, vocabularios, sopa de letras, 

diario de campo, carreras de observación. 

ACTITUDINAL 

Esta competencia permite identificar la tendencia a comportarse de manera constante y 

perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la 

valoración que hace cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de 

reaccionar o de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello 

las actitudes se manifiestan en sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, 

rechazo o indiferencia que los acontecimientos producen en el individuo. La actitud está 

condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir cambiando a medida que tales valores 

evolucionan en su mente. La actitud es considerada como una propiedad individual que define el 

comportamiento humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la 

adquisición de conocimientos y con las experiencias que presenten modelos a partir de los cuales 
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los estudiantes pueden reflexionar. Para la verificación de esta competencia en los estudiantes se 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

N1: Atención e interés. 

N2: Valoración y caracterización. 

N3: Creencias y sentimientos. 

N4: Interacción convivencial y organización de valores. 

N5: Declaración de intenciones y actitud positiva.  

N6: Respeto, escucha y tolerancia. 

N7: Responsabilidad, interés y cordialidad. 

N8: Participación y aceptación de las normas. 

N9: Disposición para el trabajo y trabajo en equipo.  

N10: Colaboración y puntualidad. 

CONCEPTUAL 

Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes 

pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los 

conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos 

de contenidos. Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el ámbito 

concreto de la intervención docente. Están conformados por conceptos, principios, leyes, 

enunciados, teoremas y modelos. Sin embargo, no basta con obtener información y tener 

conocimientos acerca de las cosas, hechos y conceptos de una determinada áreas científica o 

cotidiana, es preciso además comprenderlos y establecer relaciones significativas con otros 

conceptos, a través de un proceso de interpretación y tomando en cuenta los conocimientos previos 

que se poseen. Para la identificación del desarrollo de esta competencia en los estudiantes que se 

relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales (Procesos intelectuales de pensamientos, 

conocimiento), se evaluaran   
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N1: Los conocimientos. 

N2: La comprensión de conceptos. 

N3: La aplicación de conceptos. 

N4: El análisis de conceptos. 

 

4.2.5 CICLO 5, CLEI V Y VI 

 

 

COMPETENCIA 

 

NIVELES DE DESARROLLO 

AUTONOMÍA 

 

Es la capacidad de tomar 

decisiones en diferentes 

situaciones de manera 

voluntaria y sin presiones 

externas.  

 

N1: Conoce el concepto de autonomía con capacidad de tomar decisiones en la vida cotidiana. 

N2: Comprende el concepto de autonomía con capacidad para tomar decisiones en la vida cotidiana. 

N3: Aplica el concepto de autonomía con capacidad para tomar decisiones en las situaciones 

cotidianas.  

N4: Analiza la importancia de la autonomía en la toma de decisiones en las situaciones cotidianas. 

N5: Sintetiza las características principales como ser autónomo y responsable para tomar decisiones 

en la vida cotidiana.  

N6: Evalúa el por qué la autonomía es importante para su vida en la toma de decisiones.  

 

AXIOLÓGICA 

 

Es la capacidad de 

reconocer que es un ser con 

valores a través de las   

N1: Reconoce que es un ser social que establece relaciones con los demás mediante la vivencia de 

los valores que lo llevan a ser mejor persona.  

N2: Comprende que es un ser social que establece relaciones con los demás mediante la vivencia 

de los valores llevándolo a ser mejor persona. 

N3: Describe que es un ser social que establece relaciones con los demás mediante la vivencia de 

los valores llevándolo a ser mejor persona.  
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relaciones que establece 

con los demás y que lo lleva 

a ser mejor persona. 

N4: Reflexiona que es un ser social que establece relaciones con los demás, mediante la vivencia 

de los valores   llevándolo a ser mejor persona.  

N5: Valora que es un ser social que establece relaciones con los demás, mediante la vivencia de los 

valores llevándolo a ser mejor persona.  

N6: Sustenta que es un ser social que establece relaciones  con los demás, mediante la 

vivencia de los valores llevándolo a ser mejor persona. 

 

 

RELACIONES INTRA E 

INTERPERSONAL 

 

Es la capacidad para 

reconocerse y aceptarse a sí 

mismo y sus relaciones con 

los  

demás 

N1: Identifica los elementos básicos en las relaciones con otros y consigo mismo para reconocerse y 

aceptar a los demás.  

N2: Explica las relaciones intra e interpersonales mediante el reconocimiento de sí mismo y de los 

demás para una buena convivencia.  

N3:. Aplica las relaciones intra e interpersonales mediante el reconocimiento de sí mismo y de los 

demás para una buena convivencia.  

N4: Analiza las características que fundamentan las relaciones con los demás, mediante el 

reconocimiento de sí mismo para una buena convivencia.   

N5: Expone la importancia de las relaciones inter e interpersonales en su vida, mediante el 

reconocimiento de sí mismo y de los demás para una buena convivencia.  

N6: Defiende la importancia de las buenas relaciones en su vida, mediante el reconocimiento de sí 

mismo y de los demás para una buena convivencia. 

RELACIÓN CON LA 

TRASCENDENCIA 

 

N1: Conoce la relación con la espiritualidad y la trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida.   

N2: Explica el concepto de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida.  
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Capacidad del ser humano 

para orientar su vida a 

partir de creencias que le 

permitan vivenciar 

principios y valores 

religiosos y/o 

trascendentales en su 

proyecto de vida  

N3: Aplica el concepto de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida.  

N4: Señala la importancia de la espiritualidad y la trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida. 

N5: Proyecta los conceptos de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida.  

N6: Opina sobre los conceptos de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida.  

PENSAMIENTO CRÍTICO – 

REFLEXIVO 

 

Es la capacidad que 

adquiere un ser humano 

para conocer un hecho 

social, analizarlo, 

interpretarlo y proponer 

alternativas de solución   

 

N1: Conoce la relación con la espiritualidad y la trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida. 

N2: Explica el concepto de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida.  

N3: Aplica el concepto de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios y 

valores para orientar su proyecto de vida. 

N4: Señala la importancia de la espiritualidad y la trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida. 

N5: Proyecta alternativas creativas de transformación crítica de la realidad y como estas 

condicionan el desarrollo del entorno. 

N6: Opina sobre los conceptos de espiritualidad y trascendencia que le permite vivenciar principios 

y valores para orientar su proyecto de vida.  

CREATIVIDAD 

 

N1: Distingue el concepto de creatividad para transformar el entorno social mediante la observación 

y la exploración del medio que lo rodea.  

N2: Deduce que   con la creatividad transforma el entorno social mediante la observación y la 

exploración.   



 
 

106 

  

Es la habilidad para 

transformar situaciones del 

entorno social, mediante la 

observación y la 

exploración, generando 

soluciones innovadoras y 

creativas 

N3: Emplea la creatividad como medio de transformación del   entorno social a través de la 

observación y la exploración.  

N4: Explica el concepto de creatividad como medio de transformación del   entorno social a través 

de la observación y la exploración. 

N5: Propone nuevas herramientas creativas como medio para transformar el entorno mediante la 

observación y la exploración.  

N6: Reafirma actitudes creativas. como medio para transformar el entorno mediante la observación 

y la exploración. 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

 

Capacidad para 

desempeñarse en forma 

cívica y responsable en su 

entorno de ciudad 

N1: Determina el concepto de competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos. 

N2: Explica la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

N3: Aprovecha la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica 

y responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

N4: Relaciona la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

N5: Vivencia la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.   

N6: Sustenta la importancia de las competencias ciudadanas para desempeñarse en forma cívica y 

responsable en su entorno, mediante el conocimiento de los valores ciudadanos.  

 

4.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO 
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4.3.1 GRADO 1° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Identifico características socioculturales 

de comunidades a las que pertenezco.   

Reconozco las actividades económicas de 

algunas personas en mi entorno y el 

efecto de su trabajo en la comunidad.   

Comparo las formas de organización 

propias de los grupos pequeños (familia, 

salón de clase, colegio) con los grupos más 

grandes (resguardos territorios). 

Hago Preguntas sobre mí y sobre las 

organizaciones sociales a las que 

pertenezco (familia, curso, colegio, 

barrio…). 

Identifico que los recursos naturales son 

finitos y exigen un uso responsable. 

Reconoce diversos aspectos míos y de las 

organizaciones sociales a las que 

pertenezco, así como los cambios que han 

ocurrido a través del tiempo.   

 

4.3.2 GRADO 2° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Identifico y describo cambios y aspectos 

que se mantienen en mí y en las 

organizaciones de mi entorno. 

 

Ubico en el entorno físico y de 

representación (en mapas y planos) 

utilizando referentes espaciales como 

arriba, abajo adentro, afuera, derecha, 

izquierda. 

Identifico formas de medir el tiempo 

(horas, días, años) y las relaciones con las 

actividades de las personas. 
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Reconozco Diversos aspectos míos y de las 

organizaciones sociales a las que 

pertenezco, así como los cambios que han 

ocurrido a través del tiempo. 

Establezco relaciones entre paisajes 

naturales y paisajes culturales. 

Comparo actividades económicas que se 

llevan a cabo en diferentes entornos. 

 

4.3.3 GRADO 3° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Reconozco la importancia del gobernador 

y del alcalde en la transformación de la 

sociedad. 

Reconozco diversas formas de 

representación de la Tierra 

Identifico formas de medir el tiempo 

(horas, días, años...) y las relaciono con 

las actividades de las personas.   

Identifico situaciones cotidianas que 

indican cumplimiento o incumplimiento 

en las funciones de algunas 

organizaciones sociales y políticas de mi 

entorno.   

Describo las características físicas de las 

principales formas del paisaje. 

 

Establezco relaciones entre la 

información obtenida en diferentes 

fuentes y propongo respuestas a mis 

preguntas. 

 

4.3.4 GRADO 4° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, barrio). 

Cuido el entorno que me rodea y manejo 

responsablemente las basuras. 

Hago preguntas acerca de los fenómenos 

políticos, económicos, sociales y 

culturales estudiados (prehistoria, 

pueblos prehispánicos colombianos…). 

Reconozco las responsabilidades que 

tienen las personas elegidas por voto 

popular y algunas características de sus 

cargos (personeros, estudiantiles, 

concejales 

Identifico algunas características 

socioculturales de comunidades a las que 

pertenezco y de otras diferentes a las 

mías 

Utilizo diferentes tipos de fuentes para 

obtener la información que necesito 

(textos escolares, cuentos y relatos, 

entrevistas a profesores y familiares, 

dibujos, fotografías y recursos 

virtuales…). 

Explico semejanzas y diferencias entre 

organizaciones político-administrativas. 

Establezco relaciones entre el clima y las 

actividades económicas de las personas. 

Identifico características sociales, 

políticas, económicas y culturales de las 

primeras organizaciones humanas (banda, 

clan, tribu...). 

Identifico Algunas características de las 

organizaciones político- Administrativas 

colombianas en diferentes épocas (Real 

Audiencia, Congreso, Concejo 

Municipal…),  congresistas, presidente). 

Reconozco los diferentes usos que se le 

dan a la tierra y a los recursos naturales 

en mi entorno y en otros (parques 

naturales, ecoturismo, ganadería, 

agricultura…). 

Comparo características de las primeras 

organizaciones humanas con las de las 

organizaciones de mi entorno. 

Identifico organizaciones que resuelven 

las necesidades básicas (salud, educación, 

vivienda, servicios públicos, vías de 

comunicación…) en mi comunidad, en 

Describo algunos elementos que permiten 

reconocerme como miembro de un grupo 

regional y de una nación (territorio, 

lenguas, costumbres, símbolos patrios…). 

Identifico los propósitos de las 

organizaciones coloniales españolas y 

describo aspectos básicos de su 

funcionamiento. 
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otras y en diferentes épocas y culturas; 

identifico su impacto sobre el desarrollo. 

Reconozco características básicas    de la 

diversidad étnica y cultural en Colombia. 

Participo en actividades que expresan 

valores culturales de mi comunidad y de 

otras diferentes a la mía. 

Identifico los propósitos de las 

organizaciones coloniales españolas y 

describo aspectos básicos de su 

funcionamiento. 

Conozco los Derechos de los niños e 

identifico algunas instituciones locales, 

nacionales e internacionales que velan 

por su cumplimiento (personería 

estudiantil, comisaría de familia, 

UNICEF…). 

Utilizo diferentes tipos de fuentes para 

obtener la información que necesito 

(textos escolares, cuentos y relatos, 

entrevistas a profesores y familiares, 

dibujos, fotografías y recursos 

virtuales…). 

Utilizo diferentes tipos de fuentes para 

obtener la información que necesito 

(textos escolares, cuentos y relatos, 

entrevistas a profesores y familiares, 

dibujos, fotografías y recursos 

virtuales…). 

Describo algunos elementos que permiten 

reconocerme como miembro de un grupo 

regional y de una nación (territorio, 

lenguas, costumbres, símbolos patrios…). 

Utilizo diversas formas de expresión 

(exposición oral, dibujos, carteleras, 

textos cortos…) para comunicar los 

resultados de mi investigación. 

Utilizo diversas formas de expresión 

(exposición oral, dibujos, carteleras, 

textos cortos…) para comunicar los 

resultados de mi investigación. 

Comparo características del sistema 

político-administrativo de Colombia –

ramas del poder público en las diferentes 

épocas.  
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Valoro aspectos de las organizaciones 

sociales y políticas de mi entorno que 

promueven el desarrollo individual y 

comunitario. 

  

Establezco relaciones entre los espacios 

físicos que ocupo (salón de clase, colegio, 

municipio…) y sus representaciones 

(mapas, planos, maquetas...). 

  

Reconozco Las características físicas de 

las principales formas del paisaje. 

  

Valoro aspectos de las organizaciones 

sociales y políticas de mi entorno que 

promueven el desarrollo individual y 

comunitario. 

  

 

4.3.5 GRADO 5° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Comparo los derechos y deberes 

planteados en la Constitución Política del 

país con los derechos y deberes 

Explico las formas de división territorial 

en Colombia: corregimiento, municipio, 

área metropolitana, departamento, 

región y territorio indígena. 

Planteo preguntas sobre los antecedentes 

que influenciaron el proceso de 

independencia de Colombia (revolución 



 
 

112 

  

contemplados en el manual de 

convivencia de su institución educativa. 

de los comuneros, invasiones 

napoleónicas, entre otras). 

Reconozco  la organización del gobierno 

escolar e identifico sus funciones 

Relaciono 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. 

Elaboro cuadros comparativos y gráficos 

que posibiliten el establecimiento de 

relaciones entre las diferentes etapas de 

la época de la Gran Colombia. 

 

Describo los beneficios o ventajas que 

conlleva vivir en un Estado democrático a 

través del estudio de la Constitución de 

1991. 

Participo 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 

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 

Participo 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. 

Comparo 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. 

Relaciono la aparición de los partidos 

políticos en Colombia con las luchas 

ideológicas que se dieron a lo largo del 

siglo XIX. 
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Describo los beneficios o ventajas que 

conlleva vivir en un Estado democrático a 

través del estudio de la Constitución de 

1991. 

Examino 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. 

Hago un comparativo de los cambios que 

ha tenido nuestra constitución 

Colombiana desde 1886 hasta nuestros 

días. 

Identifico los derechos fundamentales 

contemplados en la Constitución (Título 

II, capítulo 1), y su aplicabilidad en la vida 

cotidiana a partir del análisis de casos. 

Dialogo en mesa redonda sobre la 

importancia de la independencia de 

Colombia. 

Identifico el origen de la cultura 

afroamericana y sus grandes a portes al 

país 

Describo el funcionamiento de las 

instituciones que protegen los Derechos 

Humanos en Colombia (Personería y 

Defensoría del Pueblo). 

Participo en diferentes expresiones 

culturales sobre deberes y derechos que 

contribuyen con la paz 

Realizo collage sobre los aportes de la 

cultura afro en su entorno. 

Identifico la posición geográfica y 

astronómica del país, sus límites y 

extensión de sus fronteras terrestres y 

marítimas, mediante la lectura de mapas 

temáticos 

Utilizo coordenadas, escalas y 

convenciones para ubicar los fenómenos 

históricos y culturales en mapas y planos 

de representación. 

Propongo estrategias para prevenir el 

abuso sexual 

Establezco relaciones entre latitud, 

longitud, altitud y la proximidad al mar, 

con la diversidad de climas en Colombia. 

Utilizo diferentes tipos de fuentes para 

obtener la información que necesito 

(textos escolares, cuentos y relatos, 

entrevistas a profesores y familiares, 

Reconozco la importancia de los aportes 

de algunos legados culturales, científicos, 

tecnológicos, artísticos, religiosos… en 

diversas épocas y entornos. 
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dibujos, fotografías y recursos 

virtuales…). 

Planteo preguntas que me permiten 

reconocer la importancia que tiene para 

el territorio colombiano y la economía 

nacional, el hecho de contar con dos 

océanos. 

  

Realizo mapas conceptuales con relación 

a los sectores económicos del país. 

  

 

4.3.6 GRADO 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Identifico las características básicas de 

los documentos que utilizo (qué tipo de 

documento es, quién es el autor, a quién 

está dirigido, de qué habla...)  1P. 6 

Comparo las conclusiones a las que llego 

después de hacer la investigación con mis 

conjeturas iníciales. 2P. 6°. 

  

Comparto y acato las normas que ayudan 

a regular la convivencia en los grupos 

sociales a los que pertenezco. 3P.  6°. 

  

Tomo notas de las fuentes estudiadas; 

clasifico, organizo y archivo la 

información obtenida. 1P. 6°. 

Participo en debates y discusiones: asumo 

una posición, la confronto, la defiendo y 

soy capaz de modificar mis posturas 

cuando reconozco mayor peso en los 

argumentos de otras personas. 2P 6°. 

Situaciones que han generado conflictos 

en las organizaciones sociales (el uso de 

la mano de obra en el imperio egipcio, la 

expansión de los imperios, la tenencia de 

la tierra en el Medioevo…).  3P. 6° 
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Participo activamente en la conformación 

del gobierno escolar. 1P. 6°. 

Reconozco redes complejas de relaciones 

entre eventos históricos, sus causas, sus 

consecuencias y su incidencia en la vida 

de los diferentes agentes involucrados. 

2P. 6 

Reconozco redes complejas de relaciones 

entre eventos históricos, sus causas, sus 

consecuencias y su incidencia en la vida 

de los diferentes agentes involucrados. 

3P. 6°.    

  Identifico y tengo en cuenta los diversos 

aspectos que hacen parte de los 

fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social y 

cultural…) 1P. 6° 

Utilizo diversas formas de expresión  

(Escritos, exposiciones orales, 

carteleras…), para comunicar los 

resultados de mi investigación.  2P. 6° 

Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, 

organización juvenil, equipos 

deportivos...). 3P. 6°. 

 

4.3.7 GRADO 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Identifico las características básicas de 

los documentos que utilizo (qué tipo de 

documento es, quién es el autor, a quién 

está dirigido, de qué habla...) 1P. 7°. 

Formulo preguntas acerca de hechos 

políticos, económicos sociales y Formulo 

preguntas acerca de hechos políticos, 

económicos  sociales y culturales.  2P. 

7° 

Describo características de la 

organización social, política o económica 

en algunas culturas y épocas (la 

democracia en los Griegos, los sistemas 

de producción de la civilización inca, el 

feudalismo en el Medioevo, el surgimiento 

del Estado en el Renacimiento...).  3P. 7° 
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Comparo las conclusiones a las que llego 

después de hacer la investigación con mis 

conjeturas iníciales. 1P. 7° 

Asumo una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación (etnia, 

género...) y propongo formas de 

cambiarlas.  2P. 7°  

Establezco relaciones entre estas culturas 

y sus épocas. 3P. 7°. 

 

Participo activamente en la conformación 

del gobierno escolar. 1P. 7 

Identifico variaciones en el significado del 

concepto de ciudadanía en diversas 

culturas a través del tiempo. 2P. 7°. 

Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, 

organización juvenil, equipos 

deportivos...). 3P. 7°. 

Identifico factores económicos, sociales, 

políticos y geográficos que han generado 

procesos de movilidad poblacional en las 

diferentes culturas y períodos históricos. 

1P. 7°.   

Utilizo diversas formas de expresión 

(escritos, exposiciones orales, 

carteleras…), para comunicar los 

resultados de mi investigación.  2P. 7°. 

 

 

   

 

 

4.3.8 GRADO 8°  

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Utilizo mecanismos de participación 

establecidos en la Constitución y en 

organizaciones a las que pertenezco. 

Analizo algunas de las condiciones 

sociales, económicas, políticas y 

culturales que dieron origen a los 

Explico algunos de los grandes cambios 

sociales que se dieron en Colombia entre 

los siglos XIX y primera mitad del XX 
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procesos de independencia de los pueblos 

americanos. 

(abolición de la esclavitud, surgimiento 

de movimientos obreros...) 

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. 

Explico las principales características de 

algunas revoluciones de los siglos XVIII y 

XIX (Revolución Francesa, Revolución 

Industrial...) 

Describo el impacto del proceso de 

modernización (desarrollo de los medios 

de comunicación, industrialización, 

urbanización...) en la organización social, 

política, económica y cultural de 

Colombia en el siglo XIX y en la primera 

mitad del XX. 

Comparo las causas de algunas olas de 

migración y desplazamiento humano en 

nuestro territorio a lo largo del siglo XIX y 

la primera mitad del siglo XX 

(colonización antioqueña, urbanización 

del país...) 

Explico la influencia de estas revoluciones 

en algunos procesos sociales, políticos y 

económicos posteriores en Colombia y 

América Latina. 

Reconozco, en el pasado y en la 

actualidad, el aporte de algunas 

tradiciones artísticas y saberes científicos 

de diferentes grupos étnicos colombianos 

a nuestra identidad. 

 

Explico el impacto de las migraciones y 

desplazamientos humanos en la vida 

política, económica, social y cultural de 

nuestro país en el siglo XIX y la primera 

mitad del siglo XX y lo comparo con los de 

la actualidad. 

Identifico algunas corrientes de 

pensamiento económico, político, 

cultural y filosófico del siglo XIX y explico 

su influencia en el pensamiento 

colombiano y el de América Latina. 

Comparo las maneras como distintas 

comunidades, etnias y culturas se han 

relacionado económicamente con el 

medio ambiente en Colombia a lo largo de 

la historia (pesca de subienda, cultivo en 

terrazas...). 
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Asumo una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación y abuso 

por irrespeto a las posiciones ideológicas 

y propongo formas de cambiarlas. 

Formulo preguntas acerca de hechos 

políticos, económicos sociales y 

culturales. 

 

Respeto diferentes posturas frente a los 

fenómenos sociales. 

  

Identifico algunos de los procesos que 

Condujeron a la modernización en 

Colombia en el siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos 

de industrialización, urbanización...) 

Tomo notas de las fuentes estudiadas; 

clasifico, organizo, comparo y archivo la 

información obtenida. 

Cito adecuadamente las diferentes 

fuentes de la información obtenida. 

 

Explico las políticas que orientaron la 

economía colombiana a lo largo del siglo 

XIX y primera mitad del XX 

(proteccionismo, liberalismo 

económico...) 

Clasifico las fuentes que utilizo (en 

primarias o secundarias, y en orales, 

escritas, iconográficas, estadísticas…) 

Participo en discusiones y debates 

académicos. 

Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y 

cálculos estadísticos para analizar 

información. 

Identifico las características básicas de 

los documentos que utilizo (qué tipo de 

documento es, quién es el autor, a quién 

está dirigido, de qué habla, por qué se 

produjo...) 

Promuevo debates para discutir los 

resultados de mis observaciones. 

 

4.3.9 GRADO 9° 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Participo en la construcción de normas 

para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, barrio...) y 

las acato. 

Identifico y comparo algunos delos 

procesos políticos que tuvieron lugar en el 

mundo en el siglo XIX y primera mitad del 

siglo XX (procesos coloniales en África y 

Asia; Revolución Rusa y Revolución China; 

Primera y Segunda Guerra Mundial...) 

Identifico y explico algunos de los 

principales procesos políticos del siglo XIX 

en Colombia (federalismo, centralismo, 

radicalismo liberal, regeneración...) 

Describo las principales características 

físicas de los diversos ecosistemas. 

Relaciono algunos de estos procesos 

políticos internacionales con los procesos 

colombianos en el siglo XIX y primera 

mitad del siglo XX. 

Comparo algunos de los procesos políticos 

que tuvieron lugar en Colombia en los 

siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo 

liberal y Revolución en Marcha; 

Regeneración y Frente Nacional; 

constituciones políticas de 1886 y 1991...) 

Explico la manera como el medio 

ambiente influye en el tipo de 

organización social y económica que se da 

en las regiones de Colombia. 

Reconozco que los derechos 

fundamentales de las personas están por 

encima de su género, su filiación política, 

religión, etnia… cultural y contribuyo con 

su preservación. 

Reconozco que los fenómenos sociales 

pueden observarse desde diversos puntos 

de vista (visiones e intereses). 

Asumo una posición crítica frente al 

deterioro del medio ambiente y participo 

en su conservación. 

Hago planes de búsqueda que incluyan 

posibles fuentes primarias y secundarias 

(orales, escritas, iconográficas, 

virtuales…) y diferentes términos para 

Reconozco múltiples relaciones entre 

eventos históricos: sus causas, sus 

consecuencias y su incidencia en la vida 

de los diferentes agentes y grupos 

involucrados.  
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encontrar información que conteste mis 

preguntas. 

 

Comparo los mecanismos de participación 

ciudadana contemplados en las 

constituciones políticas de 1886 y 1991 y 

evalúo su aplicabilidad. 

Identifico y estudio los diversos aspectos 

de interés para las ciencias sociales 

(ubicación geográfica, evolución 

histórica, organización política, 

económica, social y cultural…) 

Reconozco, en los hechos históricos, 

complejas relaciones sociales políticas, 

económicas y culturales. 

Identifico algunas formas en las que 

organizaciones estudiantiles, 

movimientos sociales, partidos políticos, 

sindicatos... participaron en la actividad 

política colombiana a lo largo del siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX. 

Comparo las conclusiones a las que llego 

después de hacer la investigación con las 

hipótesis iniciales. 

Utilizo diversas formas de expresión para 

comunicar los resultados de mi 

investigación. 

Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y 

cálculos estadísticos para analizar 

información. 

Analizo críticamente los documentos que 

utilizo e identifico sus tesis. 

Promuevo debates para discutir los 

resultados de mis observaciones. 

 

4.3.10 GRADO 10° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Explico el origen del régimen bipartidista 

en Colombia. DBA1 

 

Identifico las causas, características y 

consecuencias del Frente Nacional.DBA1 

 

Explico el surgimiento de la guerrilla, el 

paramilitarismo y el narcotráfico en 

Colombia. DBA2 (DBA2 grado11°) 

Analizo el periodo conocido como “la 

Violencia” y establezco relaciones con las 

formas actuales de violencia. DBA2 

 

 Analizo desde el punto de vista político, 

económico, social y cultural algunos de 

los hechos históricos mundiales 

sobresalientes del siglo XX (guerras 

mundiales, conflicto en el Medio Oriente, 

caída del muro de Berlín). (DBA3, 4 grado 

11°) 

Analizo críticamente los factores que 

ponen en riesgo el derecho del ser 

humano a una alimentación sana y 

suficiente (uso de la tierra, desertización, 

transgénicos) DBA1 *EEVS 

Identifico los principales postulados del 

liberalismo clásico, el socialismo, el 

Marxismo-leninismo, y analizo la vigencia 

actual de algunos de ellos. DBA6 

Identifico y analizo las diferentes formas 

del orden mundial en el siglo XX (Guerra 

Fría, globalización, enfrentamiento 

Oriente-Occidente). (DBA3 grado 11°) 

 

Analizo el paso de un sistema democrático 

representativo a un sistema democrático 

participativo. DBA7 

Establezco algunas relaciones entre los 

diferentes modelos de desarrollo 

económico utilizados en Colombia y 

américa Latina y las ideologías que los 

sustentan. DBA6 

 

Analizo el impacto de estos modelos en la 

región. DBA6 

 

Identifico y explico algunas consecuencias 

de la crisis del bipartidismo. DBA1 

Describo el impacto de hechos políticos 

de mediados del siglo XX (9 de abril, 

Reconozco el impacto de la globalización 

sobre las distintas economías y reconozco 
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Frente Nacional) en las organizaciones 

sociales, políticas y económicas del país. 

DBA5 

diferentes reacciones ante este 

fenómeno. DBA1 

 

  Explico y evalúo el impacto del desarrollo 

industrial y tecnológico sobre el medio 

ambiente y el ser humano. DBA1 

 

 

 

 

 

 Reconozco y explico los cambios y 

continuidades en los movimientos 

guerrilleros en Colombia desde su 

surgimiento hasta la actualidad. DBA5 

  Identifico causas y consecuencias de los 

procesos de desplazamiento forzado de 

poblaciones y reconozco los derechos que 

protegen a estas personas. DBA3,4 

 

4.3.11 GRADO 11° 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Reconozco el cambio en la posición de la 

mujer en el mundo y en Colombia a lo 

largo del siglo XX y su incidencia en el 

Analizo y describo algunas dictaduras en 

América Latina a lo largo del siglo XX. 

DBA5 

Establezco relaciones entre las distintas 

manifestaciones artísticas y las corrientes 

ideológicas del siglo XX. DBA 6 LTE 
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desarrollo político, económico, social, 

cultural, familiar y personal. (DBA6, grado 

9°) *EEyV *PDE 

 

Identifico algunos factores que han dado 

origen a las nuevas formas de 

organización de la economía mundial 

(bloques económicos, tratados de libre 

comercio, áreas de libre comercio). DBA5 

*EEVS 

Analizo y describo algunas revoluciones en 

américa Latina a lo largo dl siglo XX. DBA4 

 

Identifico y explico las luchas de los 

grupos étnicos en Colombia y América en 

busca de su reconocimiento social e 

igualdad de derechos, desde comienzos 

del siglo XX hasta la actualidad. DBA5 

(DBA3, grado 10°) *EEyV *CEAfC *PDE 

*PCPyD   

  Identifico y analizo las consecuencias 

sociales, económicas, políticas y 

culturales de los procesos de 

concentración de la población en los 

centros urbanos y abandono del campo. 

DBA1,5 *EA 

Analizo consecuencias de estas nuevas 

formas de organización sobre las 

relaciones económicas, políticas y 

sociales entre los Estados. DBA5 

Reconozco el impacto de la globalización 

sobre las distintas economías y reconozco 

diferentes reacciones ante este 

fenómeno. DBA5 

Identifico los principales postulados del 

liberalismo clásico (el socialismo, el 

marxismo-leninismo) y analizo la vigencia 

actual de uno de ellos. DBA4 

Comparo diferentes dictaduras y 

revoluciones en américa Latina y su 

Identifico las organizaciones 

internacionales que surgieron a lo largo 

del siglo XX (ONU, OEA) y evalúo el 
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impacto en la construcción de la 

democracia. DBA5 *EEyV 

impacto de su gestión en el ámbito 

nacional e internacional. (DBA$, grado 

10°) 

Identifico mecanismos e instituciones 

constitucionales que protegen los 

derechos fundamentales de los 

ciudadanos y las ciudadanas. (DBA5, 

grado9°) *PCPyD *PDE 

Identifico las funciones que cumplen las 

oficinas de vigilancia y control del estado. 

(DBA5, grado 9°) *PCPyD *PDE 

 

 

4.4 CONTENIDOS Y TEMAS 

 

4.4.1 Grado 1° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 8. Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás.   

DBA 7. 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.   

DBA 5. Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.   

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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 Manual de convivencia 

institucional. 

 

Conceptualiza el manual de 

convivencia. 

 

Reconoce las normas 

contempladas en el manual de 

convivencia institucional. 

Acata la norma contemplada 

en el manual de convivencia 

institucional 

Gobierno escolar   

 

Conoce la conformación del 

gobierno escolar. 

Diferencia los diferentes 

miembros del gobierno 

escolar. 

Valora el gobierno escolar 

como ente representativo e 

importante de la institución 

Símbolos institucionales   Conoce de los símbolos 

institucionales. 

Representación gráfica y 

coloreado de los símbolos 

institucionales. 

Respeta los símbolos 

institucionales. 

Horizonte institucional  

(misión y visión)  

  

Conoce de la misión y visión de 

la institución.  

 

Diferenciación de la misión y la 

visión institucional 

Institucionales 

Valora el significado de la 

misión y visión institucional 

 Las normas (en los   

Juegos, hogar, descanso, 

calles) Diferenciaciones y 

semejanzas consigo mismo y 

con los demás 

Conoce sus ideas, intereses y 

sentimientos frente a las 

normas establecidas en la 

familia, en el salón de clase y 

otros espacios. 

Expresa sus opiniones y  

colaboración activa en la 

construcción de los acuerdos 

grupales para la convivencia 

Valora la importancia del 

trabajo en equipo para el logro 

de las metas comunes 

Qué es el conflicto? Identificación del conflicto. Explica lo que es el conflicto. Valora la importancia de la 

responsabilidad. 

 

 

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 1 Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales.   

DBA 2. Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas.   

DBA.3 Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales.   

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Los puntos cardinales.     Identifica los puntos 

cardinales. 

Ubica en el espacio y teniendo 

en cuenta la orientación. 

Aprecia el saber los puntos 

cardinales. 

El paisaje de mi país.  

Elementos del paisaje. Y clases 

de paisajes. 

Identifica el paisaje y sus 

elementos.  

 

Diferencias los diferentes 

paisajes. 

Valoro el paisaje y sus 

elementos. 

Características económicas y 

sociales del barrio.  

  

 

Identifica las características 

de conformación de MI colegio 

y del barrio, las juntas 

administradoras locales.   

Realiza mapas políticos y 

económicos del barrio 

Aprecia la importancia del 

entorno físico y temporal en 

sus actividades en comunidad. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4: 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. 
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DBA 6: 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.   

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Tipos de familia Antes, ahora, 

después. 

Identifica los miembros de su 

familia y verbalización de 

quiénes nacieron antes o 

después de él. 

Señala los lugares de 

procedencia de su familia y  

comprende cómo llegaron a su 

vivienda actual.  

Valora los lugares de 

procedencia de las familias y 

los materiales utilizados en la 

construcción. 

Los servicios públicos   

 

Conoce las características de 

los servicios públicos. 

 

Enumera los cuidados del 

agua, la luz y el gas como 

servicios públicos. 

Interioriza el compromiso que  

tiene frente al cuidado de los 

servicios públicos. 

Competencias Ciudadanas:  

Convivencia y paz.  

 

Identifica situaciones 

cotidianas que indican 

cumplimiento o 

incumplimiento en las 

funciones de algunas 

organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno. 

Realiza reflexiones sobre 

situaciones de cumplimiento o 

incumplimiento en las 

funciones de algunas 

organizaciones sociales. 

 

Valora y respeta la diversidad 

cultural. 

Comportamientos seguros 

sociales  

Reconoce Comportamientos 

seguros en el hogar 

Describe los comportamientos 

seguros en el hogar 

Comprende los 

comportamientos seguros que 

debe tener en el hogar 

 

4.4.2 Grado 2° 
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PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 8. Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón 

de clase. 

DBA 2. Reconoce los puntos cardinales y los usa para orientarse en el desplazamiento de un lugar. 

DBA 1. 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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de convivencia Identifica de los valores 

institucionales dados en el 

acuerdo de convivencia de 

nuestra institución educativa. 

 

Relaciona normas con 

derechos y deberes. 

Comunicación de los 

diferentes deberes que como 

ciudadanos   tenemos. 

Participa activamente en las 

diferentes actividades de 

clase. 

Gobierno escolar   Identificación de la 

composición y funciones del 

gobierno escolar. 

Participa en debates y 

exposiciones sobre nuestros 

derechos Elección de consejo 

estudiantil y personero. 

Apreciar la importancia del 

gobierno escolar. 

Deberes y derechos. Identifica los derechos y 

deberes como estudiante. 

Diferencia deberes y derechos 

como faltas y sanciones. 

Valora la importancia de 

diferenciar los derechos y 

deberes y las consecuencias si 

no se cumplen las normas. 
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La discriminación  

 

Identifica las acciones que 

generan discriminación en su 

entorno y sabe a quién acudir 

para pedir ayuda y protección. 

Diferencia acciones que 

generan discriminación. 

Expresa sus sentimientos 

cuando es discriminado 

aceptado en una actividad 

escolar y reconoce la 

importancia que tiene conocer 

y aceptar a las personas. 

El paisaje y formas Identificación de las formas 

del relieve que se encuentran 

en la superficie terrestre 

(montaña, valle, llanura, 

meseta e islas) y nombra 

aquellas que se observan en su 

localidad, comuna o vereda. 

Traza las formas básicas del 

paisaje de su municipio a 

través de dibujos y la 

elaboración de maquetas con 

barro, plastilina o materiales 

reutilizables que consiga en su 

contexto, 

Expresa sus apreciaciones 

sobre el paisaje que observa 

con fotografías, folletos, 

periódicos y señala aquellos 

que prefiere. 

Seguridad en las vías, las 

señales de tránsito, 

competencias ciudadanas.    

Reconoce los deberes y 

derechos que debe practicar 

en la casa, en la calle y en el 

colegio. 

Diferencia de señales de 

tránsito. 

Valora la importancia de las 

señales de tránsito. 

Formas del conflicto y 

alternativas de solución.  

 

Identifica formas de conflicto. Diferencia formas de conflicto 

y plantea alternativas para 

resolverlos. 

Valoro la importancia de la 

solidaridad y el derecho a  la 

paz. 

 

  

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 7. Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios 

indígenas. 

DBA 5. Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad. 

DBA 4. Explica cambios y continuidades en los medios empleados por las personas para transportarse en su municipio, vereda o 

lugar donde vive. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

¿Qué es el municipio? 

Organizaciones territoriales 

del municipio. 

Conoce las características del 

municipio. 

 

Ubica las comunas, 

corregimientos, localidades  

y/o territorios indígenas  en los 

que está organizado el 

territorio de su municipio, 

teniendo en cuenta los puntos 

cardinales. Nombramiento de 

los diferentes barrios del 

municipio. 

Valora los diferentes aspectos 

del municipio. 

El trabajo y clases de oficios  

 

Identifica de los trabajos u 

oficios que las personas de su 

comunidad realizan para 

obtener su sustento y el de la 

familia. 

Describe las actividades 

económicas que realizan los 

adultos en su hogar y los 

beneficios que éstas traen 

Conoce las actividades 

económicas que se desarrollan 

en su, familia y comunidad, y 

aprecia la importancia de ellas 
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para todos los integrantes de 

la familia.  

para el bienestar personal y 

grupal. 

Los medios de  

trasporte  

  

 

Reconoce y Clasificación de las 

formas de transportarse de las 

personas según el medio 

utilizado 

Describe medio de transporte 

que más usa para llegar o salir 

de su casa y expone sus 

ventajas y desventajas. 

Apreciar los cambios que se 

han dado en los medios de 

transporte 

 

La afrocolombianidad 

 

Identifica la cultura 

afrocolombiana. 

Reflexiona sobre la etnia 

colombiana. 

Apreciar la cultura 

afrocolombiana 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 6. Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar donde vive con las de otros lugares 

DBA 3. Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria individual, familiar y colectiva. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Características  

de las viviendas   

 

Reconoce las características 

de las viviendas rurales y 

urbanas a partir de los 

materiales utilizados para su 

construcción 

Describe, diferencia las 

características de las viviendas 

de los grupos étnicos, a partir 

de la lectura de imágenes 

Aprecia la importancia del 

entorno físico y temporal en 

sus actividades en comunidad 



 
 

132 

  

Grupos indígena del municipio 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. 

Establece secuencias de datos 

históricos a nivel personal y 

familiar desde la lectura de su 

registro civil de nacimiento y 

elabora un árbol genealógico 

Valora la conformación de la 

familia a través de la historia 

La historia y sus fuentes.  

 

Identifica las fuentes de la 

historia. 

Diferencia las herramientas 

para la construcción de la 

historia 

Valoro las fuentes para la 

reconstrucción  

de la historia 

El descubrimiento. Conoce sobre la llegada de los 

españoles al territorio 

colombiano. 

Establece secuencias de datos 

históricos de épocas sobre 

sucesos con la llegada de los 

españoles. 

Valorar la vida de los indígenas 

antes de la llegada de los 

españoles. 

Símbolos patrios y fiestas de la 

localidad. 

Identificación de los símbolos 

patrios. 

Aprende los símbolos patrios. Respeta y aprecia los símbolos 

patrios. 

 

4.4.3 Grado 3° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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DBA 7. Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (institución educativa) mediante la 

elección del gobierno escolar. 

DBA 8. Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad política administrativa 

y jurídica. 

DBA 1. Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los pueblos costeros en la 

Actualidad. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de convivencia 

construcción de la norma.  

 

Identifica las características 

básicas de las normas en mi 

escuela, barrio y ciudad. 

Reconoce las normas para el 

funcionamiento de la 

comunidad. 

Valora aspectos del manual de 

convivencia. 

Gobierno escolar y 

participación ciudadana.  

 

Reconoce los mecanismos de 

elección del gobierno escolar y 

la importancia de elegir y ser 

elegido.  

Elabora carteleras sobre el 

gobierno escolar.   

Valora la importancia del 

gobierno escolar y las 

funciones de sus integrantes.   

Las normas, los derechos y 

deberes en la escuela, casa y 

comunidad.  

 

Distingue aspectos familiares 

que influencian en su obrar en 

comunidad: manejo de 

normas, autoridad, 

actividades de la familia, 

deberes y derechos. 

Realiza relatos, escritos de 

historias de la familia que 

influyen en la persona para 

obrar en comunidad.  

 

Aprecia la importancia de 

tener una familia y de 

aprender a obrar en 

comunidad 

El poder público en el  

Departamento.  

 

Reconoce las características 

del poder público en el 

departamento.  

Diferencia los órganos y las 

funciones del poder público 

que tiene el departamento  

Explica la importancia del 

gobierno departamental en el 

mejoramiento de las 
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 (gobernador, diputados y 

jueces) de los que tiene el 

municipio y los resguardos. 

condiciones de vida de los 

ciudadanos, en cuanto a 

educación, obras públicas, 

salud y recreación.  

 La tierra y el medio ambiente. 

La tierra y sus movimientos.  

 

Identifica los elementos que 

conforman el universo, la 

tierra y sus movimientos 

Comprende y explica sobre el 

origen del universo, los 

movimientos de la tierra.  

sobre   la importancia del agua 

el sol, la atmósfera y el suelo. 

Demuestra interés en las 

actividades para la protección 

del planeta 

El diálogo en los procesos de 

mediación en conflictos  

 

Conoce las reglas básicas del 

diálogo, como el uso de la 

palabra y el respeto por la 

palabra de la otra persona.  

Diferencia reglas básicas para 

el manejo del dialogo. 

Expresa sentimientos y 

emociones mediante distintas 

formas y lenguajes (gestos, 

palabras, etc. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA2. Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, con las 

actividades económicas que en ellos se realiza. 

DBA 4. Comprende el legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, municipio, resguardo 

o lugar donde vive. 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Geografía de Antioquia, Medio 

físico y sociocultural del 

departamento. 

Reconoce la ubicación en el 

entorno físico y de 

representación en mapas y 

planos utilizando referentes  

Espaciales. 

Relaciona la ubicación 

geográfica de su 

departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, 

con la presencia o no de costas 

sobre los océanos, y reconoce 

las ventajas y desventajas de 

tenerlas. 

Aprecia la ubicación en el 

entorno físico y de 

representación en mapas y 

planos utilizando referentes  

Espaciales. 

Las regiones de Colombia:  

Ubicación (caribe, Pacífica, 

amazónica, Orinoquía o 

llanera, Insular, 

Características Folclóricas, 

Costumbres, tradiciones.  

Describe algunas costumbres y 

tradiciones que le permiten 

reconocerse como miembro de 

un grupo poblacional y de una 

nación a través de la historia 

oral con sus abuelos.  

 

Compara de las fiestas  

que se celebran en  

diferentes municipios de su 

departamento, en aspectos 

como: origen, propósito, 

duración y participantes  

 

Expresa por qué en espacios 

con determinados climas no se 

cuenta con ciertos productos y 

destaca la importancia del 

trabajo que realizan quienes 

producen los alimentos para el 

bienestar de todos.  

Estrategias para el manejo del 

conflicto. 

 

Identifica de opciones para 

manejar los conflictos  

 

Comprende que hay 

mecanismo para la solución de 

conflictos.  

Presenta disculpas a quien he 

hecho daño y logra perdonar a 

quien le ofende. 

Los recursos naturales 

(renovables y no renovables)  

 

 

Identifica  las características  

económicas y sociales del  

departamento 

Reconoce las actividades que 

se realizan en su región: 

agricultura, ganadería, pesca, 

industria, minería o servicios. 

Valora los recursos renovables 

y no renovables de la región. 
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PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA5. Comprende la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en su 

comunidad. 

DBA 6. Analiza las contribuciones de los grupos, a partir de sus características culturales: lengua, organización social, tipo de 

vivienda, cosmovisión y uso del suelo. 

DBA 3. 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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Periodos de la historia, la 

evolución humana.  

Identifica las características 

de los periodos de la historia. 

Diferencia el 

descubrimiento y la 

conquista. 

Muestra interés por indagar 

sobre acontecimientos de la 

vida del hombre.  

Pueblos indígenas  

De Colombia  

 

Reconoce la diversidad 

cultural como una 

característica del pueblo 

colombiano y explica los 

aportes de los diferentes 

grupos humanos. 

Indaga sobre el aumento o 

disminución de la población en 

el departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, 

a partir de diferentes fuentes 

documentales. 

Aprecia la vida y 

características del pueblo 

colombiano. 
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Comportamiento seguro en la 

calle.  Educación vial. 

 

Identifica de los 

comportamientos seguros en la 

calle. Educación vial 

Diferencia de los 

comportamientos seguros en la 

calle. Educación vial 

Valora los comportamientos 

seguros en la calle. Educación 

vial 

 

4.4.4  Grado 4° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 (DBA 6)Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma como funciona en Colombia  

DBA. 7. Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática para el 

desarrollo de una sana convivencia. 

(DBA 1).Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la organización de los 

territorios  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La democracia Cómo se 

construye.(elección de 

representante de grupo, 

personero y gobierno escolar) 

Reconoce el concepto de 

democracia y las formas de 

participación tanto nacional 

como escolar.  

Explica el concepto de 

democracia y las formas de 

participación tanto nacional 

como escolar 

Participa en las diferentes 

campañas electorales de los 

diferentes candidatos. 

Mecanismos de participación 

ciudadana (el referendo, el 

Explica los mecanismos de 

participación ciudadana 

Argumenta a partir de 

exposiciones  la importancia 

Asume una actitud positiva 

frente al uso de los 
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voto, el plebiscito, la iniciativa 

legislativa, el cabildo abierto, 

la consulta popular y la 

revocatoria del mandato) 

de poner en práctica los 

mecanismos de participación 

ciudadana 

mecanismos de participación 

ciudadana. 

Derechos fundamentales 

(constitución política y 

derechos humanos, derecho de 

los niños, instituciones 

encargadas de la protección de 

los derechos de los niños y los 

humanos, derechos sociales, 

económicos, culturales, 

colectivos y del ambiente) *CP 

Conceptualiza los derechos 

fundamentales que hay en la 

constitución política y las 

instituciones que las defiende 

Identifica los derechos 

fundamentales y las 

instituciones que los defiende 

Defiende los derechos 

humanos, de los niños y 

reconoce las instituciones 

encargadas de su defensa. 

Territorio colombiano ( el 

estado, fronteras, limites) 

Identifica el territorio 

colombiano como el lugar 

donde vive, sus límites y 

fronteras 

Explica que es el territorio 

colombiano, sus límites y 

fronteras. 

Muestra interés en  aprender 

más a cerca del territorio 

donde vive. 

Las coordenadas geográficas( 

paralelos y meridianos, 

longuitud y latitud) 

Identifica las consecuencias de 

los movimientos de la tierra 

Comprende las diferentes 

coordenadas geográficas y los 

husos horarios. 

Explica las coordenadas 

geográficas  

La estructura del poder del 

estado ( ramas del poder 

Reconoce las ramas del poder 

público, sus funciones e 

Diferencia de que en Colombia 

hay una estructura del poder 

como estado 

Realiza mapas conceptuales 

sobre las ramas del poder 

publico 
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público, organismos de control 

y vigilancia 

importancia en el equilibrio de 

poderes 

Vertientes hidrográficas 

(caribe, Orinoco, Amazonía, 

pacifica, andina) 

Explica las ventajas 

económicas que tiene para 

Colombia en tener costas sobre 

el océano pacifico y atlántico  

Diferencia las vertientes 

hidrográficas que tiene 

Colombia  

Valora la importancia que 

tiene el territorio colombiano 

al tener costas en dos océanos 

Aspecto físico de Colombia ( 

ubicación geográfica  

 cordilleras, el clima ) 

Reconoce las cordilleras y las 

principales alturas del país  

Describe las cordilleras y como 

afectan al clima 

Interpreta la información 

contenida en un mapa 

Cultura de la paz 

(afrocolombianidad, 

afrodescendientes, 

negociación de conflictos) 

Identifica la cultura 

afrocolombiana y como 

negociar los conflictos para 

una sana convivencia 

Reconoce la importancia de la 

cultura afrodescendiente 

Participa de diferentes 

expresiones culturales 

afrodescendientes. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

(DBA 8)Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar individual, familiar y colectivo 

DBA 2. 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. 

DBA 3. 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. 
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CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

Regiones naturales de 

Colombia ( aspectos 

económicos, culturales, 

humanos y el clima) 

Identifica las regiones 

naturales de Colombia 

Analiza aspectos destacados 

de cada una de las regiones 

naturales 

Valora los diferentes aspectos 

de las regiones naturales 

Uso del suelo ( actividades 

agropecuarias, parques 

nacionales naturales) 

 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. 

Expresa razones por las cuales 

actualmente la población se 

concentra más en las ciudades 

que en el campo. 

Necesidades básicas de la 

familia ( factores sociale3s, 

económicos y políticos) 

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. 

Expresa la responsabilidad que 

conlleva ser parte de una 

comunidad y sugiere posibles 

actuaciones en la búsqueda de 

la satisfacción de las 

necesidades básicas. 
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La comunicación en el siglo XX 

y XXI y sus avances en los 

diferentes medios  

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. 

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. 

Cultura de la paz ( 

comportamientos seguros) 

Identifica las normas la 

importancia de su 

cumplimiento 

Comprende que el 

comportamiento de la norma 

hace posible la justicia 

Valora el sentido de la norma 

en una sociedad y como esta 

ayuda a una justicia equitativa 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4. Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 

DBA 5. Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los grupos humanos existentes en 

el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Las primeras culturas ( 

nomadismo y sedentarismo, 

Reconoce los diferentes 

pueblos indígenas 

Compara las organizaciones 

sociales, económicas y 

Busca información en 

diferentes fuentes sobre los 
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hordas, clanes tribus, 

organización social y política )  

pertenecientes a las familias 

lingüísticas que habitaban el 

territorio colombiano 

(Chibcha, Caribe y Arawak) y 

los ubica espacialmente 

religiosas de los pueblos 

ancestrales que habitaron el 

territorio colombiano 

(muiscas, taironas, calimas y 

zenúes, entre otros). 

legados culturales de las 

comunidades indígenas y 

describe su situación actual. 

La historia de Colombia ( 

época prehispánica, 

descubrimiento, conquista, la 

colonia, el gobierno de las  

colonias 

Identifica algunas causas que 

dieron lugar a los diferentes 

periodos de la historia de 

Colombia 

Describe algunos hechos de la 

independencia de Colombia 

especialmente de la época de 

la colonia. 

Asume una posición crítica 

frente  a la discriminación que 

se vivía en la época de la 

colonia. 

La independencia 

(acontecimientos) 

Identifica los hechos más 

importantes que dieron origen 

a la independencia de 

Colombia. 

Explica las diferencias entre 

los grupos sociales en la Nueva 

Granada y la implicación que 

tuvo en la estratificación de la 

población colombiana. 

Valora los hechos que dieron 

origen a la independencia de 

Colombia. 

Grupos humanos existentes en 

el país(afrodescendientes, 

raizales, mestizos, indígenas y 

blancos)  

Identifica las características 

de los diferentes grupos 

humanos presentes en el 

territorio nacional. 

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. 

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 
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4.4.5 Grado 5° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

SBA. 2. Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación con la economía nacional 

DBA 7. Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular la 

convivencia de las personas. 

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

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de convivencia  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. 

Realiza un cuadro sinóptico de 

los deberes y derechos de la 

constitución política de país y 

el manual de convivencia. 

Analiza los deberes y derechos 

del manual de convivencia. 

Gobierno escolar  Reconoce  la organización del 

gobierno escolar e identifica 

sus funciones. 

Identifica las funciones de los 

diferentes estamentos del 

gobierno escolar. 

Participa en proyectos 

colectivos (Gobierno Escolar, 

ambientales, convivencia y 

paz entre otros) orientados a 
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alcanzar el bien común y a 

promover la solidaridad en su 

comunidad. 

Nuestro constitución política  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. 

Reconoce la constitución 

política de Colombia como la 

norma de normas. 

Mecanismos de participación 

ciudadana 

Explica el valor que tiene 

conocer los derechos y los 

mecanismos constitucionales 

para reclamar su debido 

cumplimiento. 

Analiza los mecanismos de 

participación ciudadana como 

medio para reclamar su debido 

cumplimiento democrático.  

Valora los mecanismos de 

participación ciudadana como 

medio democrático para 

reclamar su debido 

cumplimiento 

Instituciones que defienden los 

derechos humanos a nivel 

mundial y  nacional 

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). 

Posición geográfica y 

astronómica de Colombia ( 

Identifica la posición 

geográfica y astronómica del 

Establece relaciones entre 

latitud, longitud, altitud y la 

Explica la presencia de la 

órbita geoestacionaria y su 
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zonas latitudinales de 

Colombia , fronteras terrestres 

y marítimas) 

país, sus límites y extensión de 

sus fronteras terrestres y 

marítimas, mediante la lectura 

de mapas temáticos 

proximidad al mar, con la 

diversidad de climas en 

Colombia. 

importancia para las 

telecomunicaciones del país. 

La economía de un país ( los 

sectores de la economía en 

Colombia  

Identifica los factores de la 

economía en Colombia 

(agricultura, ganadería, 

minería etc.   

Plantea preguntas que le 

permiten reconocer la 

importancia que tiene para el 

territorio colombiano y la 

economía nacional, el hecho 

de contar con dos océanos. 

Realiza mapas conceptuales 

con relación a los sectores 

económicos del país. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

DBA 1 Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones. 

DBA 3. Comprende que los cambios en la comunicación originados por los avances tecnológicos han generado transformaciones en 

la forma como relacionan las personas en la sociedad actual. 

DBA 4. Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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División territorial en 

Colombia (corregimiento, 

municipio, área 

metropolitana, departamento, 

región y territorio indígena, 

regiones geográficas). 

Explica las formas de división 

territorial en Colombia: 

corregimiento, municipio, 

área metropolitana, 

departamento, región y 

territorio indígena. 

Diferencia las regiones 

geográficas en las que está 

dividido el territorio 

colombiano. 

Realiza lectura de mapas 

temáticos  

Los recursos naturales, los 

pisos térmicos  

Reconoce la importancia de los 

pisos térmicos y su relación 

con los recursos naturales en  

Colombia 

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. 

Plantea preguntas que le 

permiten reconocer la 

importancia de cuidar los 

recursos naturales de nuestro 

país. 

Las comunicaciones en 

Colombia siglo XX y XXI 

 

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 

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 

Periodos de la historia de 

Colombia 

Compara el papel de las 

organizaciones políticas y 

administrativas como el 

Consejo Supremo de Indias, la 

Casa de Contratación de 

Reconoce los periodos de la 

historia de Colombia. 

Realiza una línea del tiempo y 

compara los diferentes 

periodos de la historia de 

Colombia 
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Sevilla, la Real Audiencia, los 

Cabildos, la Real Hacienda y el 

Virreinato con las actuales 

instituciones en Colombia. 

Las formas organizativas del 

trabajo en la colonia ( la 

encomienda, la mita y el 

resguardo  

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 

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. 

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 

la independencia 1810 a 1819, 

organizaciones políticas y 

administrativas) 

Comprende los hechos 

principales que indujeron a la 

independencia de Colombia, 

sus causas internas y externas 

Reconoce la importancia de la 

libertad con la independencia 

definitiva de los españoles en 

la Batalla de Boyacá.   

Dialoga en mesa redonda sobre 

la importancia de la 

independencia de Colombia. 

Catedra de paz ( personajes 

constructores de paz)  

Comprende la importancia de 

algunos personajes en la 

historia de Colombia que han 

trabajado por la paz 

Manifiesta respeto por sí 

mismo y por los demás 

contribuyendo con la paz 

institucional  

Participa en diferentes 

expresiones culturales sobre 

deberes y derechos que 

contribuyen con la paz  

 

 

PERÍODO 3 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA.5. Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos y sociales. 

DBA.6. 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 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La republica ( revolución de los 

comuneros, invasiones 

napoleónicas) 

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. 

Dialoga sobre los diferentes 

acontecimientos del inicio del 

periodo republicano. 

La gran 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 

Elabora  cuadros comparativos 

y gráficos que posibiliten el 

establecimiento de relaciones 

entre las diferentes etapas de 

la época de la Gran Colombia. 

 

Valora los aportes culturales 

de las sociedades de cada 

periodo de la historia. 
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partir de la lectura de mapas 

temáticos 

Origen de los partidos políticos 

( la hegemonía del partido 

conservador entre 1886 y 

1903, la hegemonía del partido 

liberal entre 1930 y 1957)  

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. 

Relaciona la aparición de los 

partidos políticos en Colombia 

con las luchas ideológicas que 

se dieron a lo largo del siglo 

XIX. 

Dialoga sobre los diferentes 

movimientos políticos de la 

actualidad. 

las constituciones colombianas Reconoce la constitución 

colombiana y sus diferentes 

reformas 

Hace un comparativo de los 

cambios que ha tenido nuestra 

constitución Colombiana desde 

1886 hasta nuestros días. 

Muestra interés en aprender 

sobre los temas trabajados. 

La cultura afrodescendiente 

en el continente americano 

(PAC) 

Identifica el origen de la 

cultura afroamericana y sus 

grandes a portes al país  

Ubica en el mapamundi el 

origen de las culturas 

afroamericanas.  

Realiza collage sobre los 

aportes de la cultura afro en su 

entorno. 

Catedra de la paz  Identifica el abuso sexual y 

como prevenirlo 

Reflexiona sobre que es el 

abuso sexual.  

Propone estrategias para 

prevenir el abuso sexual  

 

4.4.6 Grado 6° 
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PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 DBA 1: Comprende que existen diversas explicaciones sobre el origen del universo en nuestra búsqueda por entender que 

hacemos parte de un mundo más amplio.  

 DBA 2: Comprende que la tierra es un planeta en constante transformación cuyos cambios influyen en las formas de relieve 

terrestre y en la vida de las comunidades que la habitan.  

 DBA 9: Comprende como el ser humano crea y hace uso de representaciones del planeta tierra a partir de conocimientos, 

geográficos, físicos, climáticos, sociales y políticos del espacio en que habita.   

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Educación para la Democracia 

Gobierno escolar. Manual de  

Convivencia (*PDC – PAE). 

 Utiliza los medios necesarios 

para responder a un problema 

o situación.   

Demuestra interés por realizar 

las actividades propuestas. 

DBA 1: Universo y planeta  

Tierra.   

 

Diferencia los conceptos de 

galaxia, vía láctea, sistema 

solar, planeta, estrella y 

satélite natural.  

Organiza información 

relacionada con la historia del 

Universo y de la tierra, por 

medio de diferentes fuentes.   

Valora la importancia del 

equilibrio en el universo y la 

tierra.  

 

  Utiliza herramientas 

necesarias para la 

comprensión de los hechos 

ocurridos a su alrededor frente 

a la problemática ambiental.   

Plantea soluciones a un 

problema de tipo ambiental.   

 



 
 

151 

  

DBA 2: Estructura terrestre, 

formación y sus continuos 

cambios.  

Identifica la estructura interna 

y externa de la tierra y sus 

posibles cambios.  

Elabora ejercicios de 

ubicación geográfica.   

 

Comparte información para 

ampliar sus conocimientos 

sobre la temática abordada.  

DBA 2: Los movimientos de la 

tierra y los eclipses.  

Reconoce las características 

de la Tierra que la hacen un 

planeta vivo.   

Elabora representaciones del 

universo.  

 

 

DBA 9: Importancia de la 

cartografía.  

 

DBA9: Geografía: Coordenadas 

geográficas, Latitud, longitud 

y husos horarios.   

  

DBA 2: Los continentes y los 

océanos.  

 

Reconoce las coordenadas 

geográficas como medios de 

ubicación del hombre.   

Elabora portafolio con 

información geográfica de los 

continentes. 

Reflexiona en torno a las 

características específicas de 

cada continente.  

Importancia del dialogo para 

la construcción de la paz.*CP  

 

  Respeta y reconoce que el 

encuentro de tres grupos fue 

desarrollando nuestra 

identidad americana.   

 Reconoce elementos que 

interactúan en la formación 

del medio físico.  

  

DBA 9: Zonas climáticas de la 

tierra y posibilidades de vida.  

 

Reconoce las distintas zonas 

climáticas en la tierra y sus 

posibilidades de vida.  
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 Establece relaciones entre la 

ubicación geoespacial y las 

características climáticas.   

 

  

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 3: Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico dados durante la prehistoria, 

para explicar las transformaciones del entorno.  

DBA 4: Analiza como en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para 

la expansión de estas.  

DBA 7: Analiza como en el escenario político democrático entran en juegos intereses desde diferentes sectores sociales, 

políticos y económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 4: Ubicación geográfica, 

lectura cartográfica.  

 

Identifica las características 

geográficas de los continentes.   

  

Continentes: Geografía y 

características generales.  

(*PAC)   

Identifica los diversos aspectos 

que hacen parte de los 

fenómenos que estudia 
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(ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

Importancia del respeto a la 

dignidad humana.*CP    

   

Organizaciones que velan por 

la protección.*CP   

   

Afrocolombianidad *PAC   Reconoce la legislación según 

la constitución de Colombia de 

1991, referente a la situación  

de los grupos afrocolombianos.  

Elabora carteleras  sobre la 

Afrocolombianidad.    

Participa activamente en la 

conmemoración del día de la 

Afrocolombianidad.  

Abolición de la esclavitud 

*PAC  

 

Identifica la importancia de 

la abolición de la esclavitud 

para la humanidad.  

 Emite juicios de valor acerca 

del concepto de imperialismo. 

DBA 4: Línea del tiempo.  Describe como se ha 

transformado la educación 

través del tiempo.   

Valora los aportes realizados 

por las culturas antiguas a la 

humanidad. 

DBA 3: La prehistoria. (Edad  

de Piedra, Edad de los 

Metales)   

  

 

 

DBA 4. Primeras civilizaciones: 

China, India, Egipto,  

Mesopotamia.   

Comprende las características 

de la vida en sociedad y la 
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organización política de los 

imperios clásicos.  

DBA 3: Civilizaciones 

occidentales: Grecia y Roma.    

Argumenta sobre los posibles 

aportes a la sociedad, dejados 

por las civilizaciones antiguas.   

  

Cultura afro descendiente en 

relación con la constitución de  

Colombia *PAC   

 Consulta y socialización de la 

legislación sobre las etnias 

afro descendientes de nuestro 

país. 

 

 Se apropia del conocimiento 

de las etnias afrocolombianas y 

las compara con las demás 

etnias 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 BDA 5: Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos.  

 DBA 6: Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el ejercicio del poder político en 

el mundo contemporáneo.  

 DBA 8: Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, 

creencias religiosas, genero, discapacidad o apariencia física.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 5: Qué es la memoria        
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histórica.*CP          

DBA  6:  Definiciones de  

justicia.*CP  

Identifica las ideas que 

legitimaban el sistema político 

y el sistema jurídico en 

algunas de las culturas 

estudiadas.  

 Participa activamente en las 

clases preguntando, 

respondiendo u opinando 

sobre las dinámicas 

propuestas.   

DBA 5: Civilizaciones 

prehispánicas: Mayas, 

Aztecas, Incas Chibchas, 

Muiscas.    

4P. Identifica normas en 

algunas de las culturas y 

épocas estudiadas y las 

compara con algunas normas 

vigentes en Colombia.   

Localiza diversas culturas en 

el espacio geográfico y 

reconoce las principales 

características de su 

ecosistema.    

Fomenta el respeto por las 

prácticas culturales de 

diferentes periodos históricos. 

DBA 8: Situación actual de los 

pueblos y comunidades 

étnicas en América. (*PESCC)  

   

6. El concepto de justicia en 

las civilizaciones antiguas  

(*PDC - PESCC)    

 

   

¿Para qué la economía?    

Igualdad  y respeto por las 

minorías sociales*PAC     

 

Comprende la importancia de 

la igualdad y el respeto por las 

minorías sociales.    

 

 Resalta la importancia de la 

igualdad y el respeto por las 

minorías sociales.  
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DBA  8:  Las 

comunidades  

afrocolombianas *PAC    

 

 Ubicaron las regiones donde 

existe mayor población 

afrocolombiana en nuestro 

país 

Respeta los aportes realizados 

por la comunidad 

afrocolombiana.   

 

  

  

Identifica por qué llegaron  a 

Colombia población negra  

procedente de África     

Realiza trabajos de 

investigación sobre la 

aparición y evolución del 

hombre.  

  

  

Comprende la importancia del 

estudio de la economía en el 

mundo.   

 Interpreta diferentes tipos de 

textos económicos básicos.        

 

 

Qué es un acuerdo de paz.*CP      

Prevención de la explotación 

infantil.*CP 

  

   

 

  

 

 

4.4.7 Grado 7° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 
 

157 

  

DBA 3: 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.   

DBA 4: Analiza la Edad Media como un imperio histórico que dio origen a instituciones sociales, económicas y políticas en 

relación con el mismo periodo de las sociedades precolombinas.  

DBA 5: 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.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Educación para la Democracia 

Gobierno escolar. Manual de  

Convivencia (*PDC- PAE)  

  Participa en actividades que le 

permiten comunicar los 

conocimientos adquiridos y 

profundizar en las temáticas 

estudiadas. 

DBA 3: Imperio Romano, crisis 

y visiones del mundo desde 

oriente y occidente. 

Comprende el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el Imperio 

romano de Oriente.  

Plantea la estructura social, 

política, económica y cultural 

del imperio romano hasta el 

momento de su disolución.  

Se interesa por  la historia del 

imperio romano y la compara 

con el contexto actual social y 

político colombiano.  

DBA 4: Transición hacia la 

Edad Media.   

Contexto mundial durante la 

Edad Media.  

Define espacial e 

históricamente el concepto de 

Edad Media así como sus 

subdivisiones.  

 Participa en actividades que le 

permiten comunicar  los 

conocimientos adquiridos y 

profundizar en las temáticas 

estudiadas. 

Lucha violenta no política  

como alternativa.*CP  
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DBA 4: Edad media: 

feudalismo, cruzadas, 

invenciones, Inquisición.  

Identifica normas en algunas 

de las culturas y épocas 

estudiadas durante Edad 

Media y las compara con 

algunas normas vigentes en 

Colombia.   

Compara diferentes culturas 

con la sociedad colombiana 

actual y explica las 

semejanzas y diferencias que 

encuentra. 

 

DBA 5: Edad Moderna: 

contraste, Renacimiento, Siglo 

de las luces, Ilustración, 

invenciones, Humanismo.   

 Describe características de la 

organización social, política o 

económica en algunas culturas 

y épocas como el feudalismo, 

el Renacimiento, la  

Ilustración.  

Valora, argumentativamente, 

los aportes culturales, 

filosóficos y científicos del  

Renacimiento en la 

transformación de la Europa 

Occidental.  

DBA 5: Contexto del mundo 

durante la Edad Moderna.  

(*PAC) . 

Identifica algunas 

características sociales, 

políticas y económicas de la 

Edad Media a partir de 

manifestaciones artísticas de 

cada época. 

  

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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 DBA 6: Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de conquista y colonización europea dados en América.  

 DBA 9: Identifica los elementos geográficos, biológicos y climáticos, que permiten establecer las regiones naturales de Colombia.  

 DBA 11: Relaciona los sistemas de producción, la organización económica y política en diferentes culturas del mundo a través 

del tiempo.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 9: Las regiones naturales 

de Colombia.  

 

 Elaboración de carteleras, 

lecturas, dramatizaciones.  

Baile entre otros.  

 

Principios fundamentales de la 

no violencia.*CP   

   

El  concepto  de 

sociedad  civil.*CP    

   

Afrocolombianidad *PAC   

 

Reconoce la definición de qué 

es Afrocolombianidad.    

Elaboración de  carteleras   

sobre Afrocolombianidad. 

Participa activamente en la 

conmemoración del día de la 

Afrocolombianidad. 

Abolición de la esclavitud. 

*PAC  

Identifica la importancia de la 

abolición de la esclavitud para 

la humanidad.   

 Confronta distintas posiciones 

en relación con la solución a la 

problemática de los pueblos 

indígenas.   

DBA 6: Encuentro de mundos: 

Conquistas anglosajona, 

española y portuguesa.  

Reconoce en el proceso de la 

conquista de América, los 

principales factores que 

incidieron en ella.   

Relaciona las etapas del 

proceso histórico de formación 

y consolidación de los futuros.  
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DBA 6: Dominio colonial.   Identifica en el periodo del 

encuentro de mundos los 

distintos rasgos culturales, 

étnicos y las opciones 

personales en éste. 

Argumenta posibles salidas al 

conflicto cultural, político, 

social y económico presente 

durante el periodo de la 

colonia 

Participa argumentativamente 

en debates sobre las ventajas y 

desventajas del encuentro de 

mundos. 

Derechos de los indígenas a 

través del tiempo. (*PDC)   

 

Establece relaciones entre la 

situación pasada y presente de 

las comunidades indígenas en 

relación con el reconocimiento 

de sus derechos. 

Identifica y explica las causas 

y objetivos principales de la 

lucha reivindicativa de los 

pueblos indígenas. 

 

Colombia  hasta  la Nueva  

Granada. (HC)  

   

Influencia africana (*PAC)       .  

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 2: Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas 

sociales.  

DBA 7: Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales 

de sus ciudadanos.  

DBA 8: Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos, en pro del establecimiento de una cultura de paz.  
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CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Instituciones y escenarios de 

memoria histórica.*CP   

  

 

Describe conceptos y escenarios 

de memoria histórica. 

 

 

Debate sobre los aspectos que 

hacen diferentes escenarios de 

memoria histórica.   

 

  

Participa en actividades 

que promueven la reflexión 

social en relación a las 

problemáticas 

contemporáneas. 

Organismos nacionales e 

internacionales de justicia.  

*CP  

Reconoce los principales 

organismos nacionales e 

internacionales de justicia.  

 

DBA 2: Demografía y 

cambios demográficos.   

 DBA 2: Geografía de 

Colombia.   

Espacio, explotación y 

actividades económicas.  

(*PEF)   

Describe conceptos de 

demografía, crecimiento de la 

población a partir de la 

interpretación de información 

mundial en tablas estadísticas.   

Construye una nueva explicación 

del papel que han desempeñado 

algunos grupos sociales en la 

acumulación de riquezas.   

Debate ideas en grupo en 

torno a las problemáticas 

sociales abordadas en el 

curso.  

 DBA 7: Formas y tipos de 

gobierno: Monarquía, 

Teocracia, Dictadura, 

Burocracia, Anarquía, 

Oligarquía, Democracia.  

(*PDC)   

Explica las relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas épocas de 

la historia.   

Debate sobre los aspectos que 

hacen diferente a cada forma de 

gobierno existente.   

 

Participa en actividades que 

promueven la reflexión 

social en relación a las 

problemáticas 

contemporáneas. 
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DBA 8: Elementos de 

acuerdo  

y paz.*CP   

Riesgos  

psicosociales.*CP 

Comprende las principales 

características de las distintas 

formas de gobierno y las 

relaciones con el contexto 

histórico y social.  

Utiliza  coordenadas, 

convenciones y escalas para el 

trabajo con mapas y planos de 

representación.  

  

  

  

  

DBA 8: El entorno 

sociocultural y ambiental de 

las culturas afrocolombianas  

*PAC   

 

Establece las características de 

los entornos socioculturales y 

ambientales y sus valores de las 

comunidades  

Afrocolombianas. 

Ubicación  geográfica  y 

procedencia  de 

afrocolombianos en nuestro 

país. 

valora las representaciones 

artísticas de las  

manifestaciones culturales 

de  los afrocolombianos. 

 

 

4.4.8 Grado 8° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 1: Evalúa la influencia de los procesos de cooperación económica y política entre los Estados Nacionales en la actualidad. 

DBA 2: Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan a las dinámicas de los países 

receptores y a países de origen. 

DBA 3: 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. 
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CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de Convivencia. 

 

Gobierno Escolar *PDC 

Comprende la importancia del 

gobierno escolar como un 

camino para fortalecer la 

democracia en Colombia. 

Participa en la elección del 

gobierno escolar de la 

Institución. 

Aprecia las formas de 

participación política que la 

institución posibilita, a través 

del gobierno escolar. 

DBA1: Origen de las alianzas 

de cooperación entre países. 

*PEF 

 

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. 

 

Reconoce la constitución de la 

Unión Europea y demás 

alianzas de cooperación como 

un ejemplo de cooperación 

entre países, sus objetivos, 

integrantes y su influencia en 

el orden mundial. 

DBA1:Alianzas internacionales 

y su impacto en las relaciones 

económicas y políticas de 

Colombia *PEF 

*HC 

 

Explica las relaciones 

económicas y políticas que 

Colombia sostiene hoy con 

otros países de la región y el 

resto del mundo. 

Participa en debates en los 

cuales se analiza el impacto de 

las alianzas internacionales 

que ha realizado Colombia en 

los ámbitos políticos y 

económicos. 

Se interesa por comprender la 

relevancia que tiene para el 

país las alianzas 

internacionales. 

DBA 2: Teorías migratorias 

 

Describe el fenómeno de las 

migraciones humanas que 

tienen lugar en la actualidad. 

Contrasta los procesos 

migratorios del antiguo y el 

nuevo continente.  

Interioriza procedimientos de 

análisis de las migraciones 

humanas y desde allí señala las 
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Hacia Europa y hacia América 

del norte y los países de 

procedencia. 

implicaciones que éstas traen 

para quienes participan de 

éstas. 

DBA 2: Transformación 

geográfica a partir de los 

movimientos migratorios. 

*PAC 

 

 

Explica las principales 

diferencias entre los países 

que atraen emigrantes y 

aquellos de donde salen, así 

como las consecuencias del 

fenómeno de las migraciones 

en las relaciones entre los 

países. 

Investiga las transformaciones 

geográficas que ha traído los 

procesos migratorios en el 

país. 

Se interesa por identificar las 

trasformaciones, sociales, 

políticas, económicas y 

geográficas de las migraciones 

humanas. 

DBA 2: Implicaciones ético - 

políticas de los movimientos 

migratorios 

 

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. 

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. 

Valora las transformaciones 

sociopolíticas que han 

suscitado los procesos 

migratorios.  

DBA 3: Importancia de la 

economía. *PEF 

Explica la relevancia de la 

economía para la vida del 

hombre. 

Aplica en la vida cotidiana los 

principios básicos de la 

economía. 

Se apropia de los conceptos 

básicos de economía y los 

aplica. 
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DBA 3: Sistemas económicos y 

políticos. *PEF 

Define qué son los sistemas 

económicos y políticos y la 

relación que existe entre ellos. 

Investiga los sistemas 

económicos y políticos 

vigentes en el mundo 

contemporáneo. 

Se interesa por conocer la 

incidencia que tienen las 

decisiones económicas en el 

campo político. 

DBA 3: Transformaciones 

sociopolíticas que han 

suscitado en el mundo 

contemporáneo los sistemas 

económicos y políticos. *PEF 

Describe las transformaciones 

que se produjeron en Europa a 

finales del siglo XVIII y durante 

el siglo XIX a partir del 

desarrollo del comercio y la 

industria dando paso al 

surgimiento y consolidación 

del capitalismo.  

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. 

 

Ventajas de actuar dentro del 

marco de la ley *CP 

Comprende los postulados 

establecidos en la ley. 

Aplica las normas establecidas 

en la ley. 

Valora la relevancia la ley para 

el fortalecimiento de la 

convivencia diaria. 

  

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4: Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX y las nuevas manifestaciones 

imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas. 
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DBA 5: 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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 5: La Ilustración. *HC Reconoce algunas corrientes 

de pensamiento, político, 

cultural y filosófico de la 

modernidad. 

Analiza críticamente los 

aportes que se hicieron desde 

las teorías políticas e la 

Ilustración al escenario 

político democrático en la 

actualidad. 

Aprecia el legado dejado por 

las luchas independistas para 

el fortalecimiento de los 

derechos humanos. 

DBA 5: Independencia de los 

EE.UU 

Señala las características del 

proceso de Independencia de 

los EE.UU. 

Da argumentos en los cuales 

destaca la influencia del 

proceso de Independencia de 

los EE.UU en los movimientos 

independentista 

latinoamericanos. 

Se interesa por conocer y 

comprender la influencia de la 

Ilustración europea para el 

desarrollo de la Independencia 

de los EE.UU.  

DBA 5: La Revolución 

Francesa. *HC 

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.) 

Explica la influencia de las 

revoluciones de los siglos XVIII 

y XIX en algunos procesos. 

Valora las ideas y los logros 

sociales y políticos de las 

distintas revoluciones. 
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DBA 5: La Revolución 

Industrial. *HC 

Enumera las características de 

las revoluciones de los siglos 

XVIII y XIX. 

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. 

Se interesa por explicar 

algunos problemas 

ambientales provocados por 

procesos de industrialización 

en Colombia y realiza 

conjeturas acerca de sus 

consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo. 

DBA 4: El colonialismo y sus 

implicaciones sociopolíticas 

en el siglo XIX. *HC 

Describe el concepto de 

colonialismo y su importancia 

sociopolítica en 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...) 

DBA 5: Proceso de 

Independencia de las Colonias 

Americanas. *HC 

Compara la organización 

político-administrativa entre 

las colonias americanas que 

estuvieron bajo el dominio 

europeo: inglesas, españolas, 

Describe la influencia política 

y económica de las 

revoluciones francesa e 

Industrial en los procesos de 

Aprecia el legado dejado por 

las luchas independistas para 

el fortalecimiento de los 

derechos humanos. 
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francesas, holandesas y 

portuguesas. 

independencia de las colonias 

americanas.  

DBA 5: Independencia de La 

Nueva Granada. *PAC 

*HC 

Describe las causas que 

condujeron al proceso de 

independencia de la Nueva 

Granada. 

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. 

Se interesa por comprender la 

historia de Colombia, a partir 

de la trasformación del 

concepto Estado Nación. 

DBA 5: Desarrollo y Políticas 

Económicas.  *PEF 

*HC 

Describe la relación entre 

relación entre Desarrollo y 

Políticas Económicas. 

Da argumentos sobre el 

impacto que tienen las 

políticas económicas en el 

crecimiento económico de un 

país. 

Reconoce la importancia de 

comprender la dinámica 

económica y política de su 

país.  

DBA 5:  Diferencias entre 

manifestar, protestar y 

defender *CP 

Explica las diferencias entre 

manifestar, protestar y 

defender y da ejemplo de cada 

una en el diario vivir. 

Analiza noticias de actualidad 

donde se pueda vivencie la 

diferencia entre manifestar, 

protestar y defender. 

Señala las diferencias entre 

manifestar, protestar y 

defender y las consecuencias 

que se derivan de ellas. 

DBA 5: Tipos de justicia *CP 

*HC 

 

Describe los tipos de Justicia. 

 

Da ejemplos de los tipos de 

justicia. 

Asume una posición crítica 

frente a las categorías de 

justicia. 
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PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 6: Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX. 

DBA 7: 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. 

DBA 8: Comprende la importancia de las asociaciones, los gremios, los movimientos y organizaciones sindicales en la defensa de 

los derechos colectivos 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 6: Desarrollo social, 

económico y tecnológico de 

Colombia en el siglo XIX. *PEF 

*HC 

 

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. 

Se interesa por explicar 

algunos problemas 

ambientales provocados por 

procesos de industrialización 

en Colombia y realiza 

conjeturas acerca de sus 

consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo. 

DBA 8: Movimiento sociales 

de Colombia en el Siglo XX. 

*HC 

 

 

Describe el surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, estudiantiles y 

obreros) acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Contrasta las acciones de los 

movimientos sociales de 

Colombia en el siglo XX. 

Asume una posición crítica 

frente a la forma como las 

posiciones oficiales han 

presentado los movimientos 

sociales del siglo XX. 
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DBA 8: Procesos de 

negociación de movimientos 

sociales de Colombia en el 

siglo XX y sus implicaciones. 

*HC 

 

 

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. 

Aprecia el legado que han 

dejado los movimientos 

sociales de Colombia en el 

siglo XX. 

DBA 7: Que son las minorías.  

*PAC 

Define el concepto de minoría 

y las clasifica siguiendo los 

criterios de análisis de las 

ciencias sociales. 

Elabora propuesta para la 

defensa de las minorías en su 

contexto escolar. 

Valora la diferencia como un 

factor esencial para la 

consolidación de una sociedad 

democrática. 

DBA 7: Historia del 

Reconocimiento de derechos 

de las minorías en Colombia y 

el mundo. *CP 

*HC 

Identifica Historia del 

Reconocimiento de derechos 

de las minorías en Colombia y 

el mundo. 

Propone acciones para mejorar 

el cumplimiento de los 

Derechos Humanos y 

constitucionales en Colombia y 

en el mundo. 

Se interesa por comprender la 

relevancia de las minorías y 

que estas tengan garantías 

para el ejercicio de sus 

derechos y deberes. 

DBA 7: Situaciones que 

atentan contra los derechos 

de las minorías e 

implicaciones. *CP 

 

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 

Reconoce que la 

discriminación y la exclusión 

social son factores 

generadores de situaciones 

negativas como el deterioro de 
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diferencia, que han sufrido 

históricamente grupos como: 

mujeres, grupos étnicos 

minoritarios, homosexuales, 

personas. 

las relaciones entre personas o 

grupos, el incremento de la 

pobreza y la violencia, entre 

otras. 

DBA 7: Memoria histórica en 

América Latina *CP 

*HC 

 

Comprende la historia de los 

conflictos armados en 

Latinoamérica a partir de sus 

víctimas. 

Da argumentos sobre las 

consecuencias humanitarias de 

la violencia y propone 

estrategias de no repetición.  

Se interesa por conocer la 

memoria histórica 

latinoamericana, dado que es 

allí nace el principio de no 

repetición. 

DBA 7: Cómo prevenir los 

Riesgos psicosociales *CP 

Explica cómo pueden 

prevenirse los riesgos 

psicosociales. 

Analiza situaciones donde se 

presentan riesgos 

psicosociales. 

Propone estrategias para 

prevenir los riesgos 

psicosociales. 

Sistema de ahorro. *PEF Describe las características del 

sistema de ahorro. 

Elabora una propuesta 

personal de ahorro. 

Valora la construcción de un 

sistema de ahorro para la 

realización del sujeto en la 

sociedad. 

 

4.4.9 Grado 9° 

 

 

PERÍODO 1 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 1: Analiza la situación ambiental de los geosistemas más biodiversos de Colombia (selvas, páramos, arrecifes coralinos) y las 

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

DBA 2: Comprende las consecuencias que han traído los procesos migratorios en la organización social y económica de Colombia 

en el siglo XX y en la actualidad 

DBA 3: Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 1: Manual de Convivencia 

*PDC  

Distingue los principios 

establecidos en el manual de 

convivencia institucional.  

Da argumentos sobre la 

relevancia de aplicar las 

normas establecidas en el 

manual de convivencia en la 

vida cotidiana.  

Se interesa por promover en el 

contexto escolar las normas 

del manual de convivencia.  

DBA 1: Geosistemas 

biodiversos del territorio 

colombiano. *CEPAD 

 

Describe los geosistemas 

biodiversos del territorio 

colombiano. 

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. 

Aprecia la importancia que 

tienen para la sociedad 

colombiana los geosistemas 

biodiversos existentes en el 

territorio colombiano y los 

ubica geográficamente. 

DBA 2: Impacto de las acciones 

humanas en la transformación 

Describe los niveles de 

deforestación observados en 

las selvas colombianas y la 

Analiza el impacto de la acción 

humana en la trasformación de 

los geosistemas biodiversos. 

Es sensible a las consecuencias 

para la biodiversidad 

colombiana acciones como la 
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de los geosistemas biodiversos. 

*CEPAD 

 

disminución de las áreas de 

páramo en nuestro país, así 

como su incidencia en el 

deterioro de las fuentes 

hídricas en Colombia. 

ampliación de la frontera 

agrícola, el turismo desmedido 

y la explotación minera. 

DBA 2: Constituciones de 

1863, 1886 y 1991. *PDC 

*HC 

Describe las diferencias entre 

las constituciones de 1863, 

1886 y 1991. 

Participa en debates sobre las 

transformaciones de la 

Constitución Política 

colombiana. 

Valora la Constitución Política 

de Colombia como norma de 

normas. 

DBA 2: Colombia: 1886 – 1930 

*HC 

 

Señala los principales hechos 

históricos de Colombia entre 

1886 y 1930. 

Analiza el proceso de 

transformación del estado 

colombiano al iniciar el siglo 

XX. 

Se interesa por comprender la 

los cambios del concepto 

Estado en Colombia en el siglo 

XX. 

DBA 2: Colombia en el siglo XX 

*PEF 

*HC 

 

Identifica en la historia de 

Colombia las causas de los 

movimientos migratorios y su 

influencia en las condiciones 

de vida de la población actual 

del país. 

Investiga sobre las 

transformaciones que el 

Estado colombiano vivió al 

iniciar el siglo XX. 

Aprecia el valor de la historia 

de Colombia y su relevancia 

para la comprensión de la 

realidad colombiana. 

DBA 2: Segregación racial  en 

el siglo XX y XXI *PAC 

*HC 

 

Define el concepto de 

segregación racial y cómo ésta 

se desarrolló XX y XXI. 

Da argumentos en contra de la 

segregación racial del siglo XX 

y XXI. 

Aprecia los movimientos 

sociales en contra de la 

segregación racial. 
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DBA 2: Personajes del siglo XX 

y XXI que combatieron la 

segregación racial *CP  

*PAC 

Identifica a los protagonistas 

de la lucha por la eliminación 

de la segregación racial. 

Explica la importancia de la 

lucha en contra de la 

segregación racial. 

Valora los aportes de cada uno 

de los representantes de la no 

violencia en el mundo. 

DBA 3: Economía Colombiana 

en el siglo XX y XXI. *PEF 

*HC 

 

Establece algunas causas que 

han generado crisis 

económicas en Colombia, 

América Latina y el mundo, y 

sus efectos en la economía del 

hogar. 

Caracteriza a través de 

estudios de caso algunas crisis 

económicas en Colombia 

(sustitución de importaciones, 

financiera e hipotecaria 

[UPAC], ruptura del pacto 

internacional del café, crisis 

Internacional del petróleo). 

Se apropia de los conceptos 

básicos de la economía 

colombiana y los aplica en la 

vida cotidiana. 

 

 

DBA 3: El dinero y los bancos. 

*PEF 

Describe las características del 

dinero y los bancos. 

Da argumentos críticos sobre 

el impacto de los bancos en la 

economía de un país. 

Se interesa por conocer el 

funcionamiento de los bancos 

y su incidencia en la economía 

personal. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 5: Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de Derecho tienen el deber de proteger y promover los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 
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DBA 6: 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 años. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 5: El comienzo del siglo 

XX: el imperialismo y las 

grandes potencias.  Medio 

Geográfico Europa. *PDC 

Explica qué es el imperialismo 

y cómo algunos países se han 

erigido como grandes 

potencias. 

Ubica geográficamente los 

países en los que emergen el 

imperialismo y las grandes 

potencias. 

Es sensible a las consecuencias 

del imperialismo en el campo 

geopolítico. 

DBA 5: Colonialismos e 

imperialismo en relación con 

la cultura afro.*PAC *HC 

 

 

 

Reconoce que la identidad 

colombiana es multiétnica y 

multicultural, desde el 

proceso de sometimiento y 

liberación del hombre 

afrocolombiano en relación 

con el colonialismo e 

imperialismo europeo. 

Distingue los aportes de la 

comunidad afrocolombiana a 

la identidad nacional. 

Comprende la trata esclavista 

y sus consecuencias dirigida 

por los imperios Europeos del 

siglo XVIII y XIX. 

DBA 5: La primera guerra 

mundial. *PDC *HC 

Analiza las causas y 

consecuencias de la primera 

guerra mundial. 

 

Investiga las consecuencias 

que trajo la primera guerra 

mundial. 

Se interesa por conocer las 

transformaciones geopolíticas 

que trajo la primera guerra 

mundial. 

DBA 5: El periodo de entre 

guerras. *PDC 

 

Identifica los aspectos 

sociales, políticos, económicos 

y culturales del periodo de 

entre guerras. 

 Analiza diferentes fuentes 

documentales que compilan 

los principales hechos del 

periodo de entreguerras. 

Es crítico frente a los textos 

sobre los diferentes conflictos 

mundiales del siglo XX. 
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DBA 5: La segunda guerra 

mundial. *PDC 

*HC 

 

 

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 

Elabora cuadro comparativo 

entre la I y la II Guerra 

Mundial. 

Evalúa y valora hechos e 

ideologías que afectaron 

negativa o positivamente a la 

población mundial en la 

primera mitad del siglo XX. 

DBA 5: La revolución rusa. 

*PDC 

 

Identifica las características 

de la revolución rusa. 

Indaga las implicaciones, 

sociales, políticas y 

económicas que ha traído para 

el mundo contemporáneo la 

revolución rusa. 

Es sensible a las consecuencias 

de la revolución rusa. 

DBA 5: La convención de 

Ginebra y el Derecho 

Internacional Humanitario. 

*CP 

Reconoce que los derechos 

fundamentales de las personas 

están por encima de su género, 

su filiación política, religión o 

etnia. 

Analiza casos en los cuales se 

hace necesario aplicar el 

Derecho Internacional 

Humanitario. 

Reconoce que los derechos 

fundamentales de las personas 

están por encima de su 

filiación política e ideológica. 

DBA 5: Tratados de paz y 

acuerdos internacionales *CP 

Explica qué son los tratados de 

paz y acuerdos 

internacionales. 

Recolecta y registra de manera 

sistemática, información sobre 

los tratados de paz y acuerdos 

internacionales. 

Es sensible ante la importancia 

ante la importancia de 

celebrar tratados de paz como 

un camino para alcanzar la 

cultura de la paz. 
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DBA 5: Globalización y Nuevo 

Orden Mundial.*HC 

 

Describe las consecuencias 

derivadas del establecimiento 

del nuevo orden mundial. 

Analiza las transformaciones 

geográficas que surgieron a 

partir del nuevo orden 

mundial. 

Se interesa por comprender la 

importancia que tiene para el 

mundo contemporáneo el 

proceso de globalización. 

DBA 6: El lugar de la mujer en 

el siglo XX y XXI. *CP *HC 

Identifica a través de la 

historia el papel de la mujer en 

el siglo XX y XXI. 

Investiga momentos históricos 

vitales en los cuales se hace un 

reconocimiento de derechos a 

las mujeres. 

Reconoce la relevancia de las 

luchas por la equidad de 

género emprendidas por las 

mujeres. 

DBA 8: La inflación y su 

impacto en la economía. *PEF 

Define la inflación y su 

impacto en la economía. 

Da argumentos sobre la 

incidencia de la inflación en el 

desarrollo económico de un 

país. 

Se interesa por comprender la 

incidencia de la inflación en la 

economía personal. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA 4: Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los 

habitantes del país. 

DBA 7: Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las personas ponen de su parte para superar las 

diferencias. 

DBA 8: Comprende el impacto social del crecimiento económico desigual que se da en las diferentes regiones del país. 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

DBA 4: Colombia en el Siglo 

XX. Generalidades. *HC 

Describe las características de 

Colombia en el siglo XX. 

Ilustra los cambios de 

Colombia en el siglo XX. 

Aprecia las transformaciones 

sociopolíticas de Colombia en 

el siglo XX. 

DBA 4: Los pueblos 

afrocolombianos durante el 

siglo XX *PAC  *HC 

 

Identifica los procesos de 

conformación de la cultura 

afrocolombiana y su lucha para 

ser reconocida desde los 

cultural y legislativo en el siglo 

XX en relación con la 

discriminación. 

Elabora representaciones 

sobre las religiones y tradición 

oral (mitos, leyendas, agüeros, 

refranes, supersticiones, 

versos, cantos) de las culturas 

afrodescendientes en América. 

Expone sobre el proceso 

histórico, cultural y geográfico 

de la cultura afroamericana 

durante el siglo XX. 

DBA 4: Guerra de los Mil Días 

*HC 

 

Comprende fenómenos 

políticos derivados de la época 

de la violencia bipartidista. 

Elabora estrategias de 

identificación y resolución de 

problemas sociales y políticos 

del país 

Reconoce y evalúa las 

diferentes situaciones que han 

generado conflicto en 

Colombia e identifica su 

origen, evolución e impacto 

social. 

DBA 4: República Liberal. *HC 

 

Resalta las características de 

la República Liberal. 

Analiza las implicaciones de la 

depresión de 1929 y su 

incidencia en el desarrollo de 

Colombia  

Se interesa por comprender los 

hechos de la historia de 

Colombia desarrollados 

durante la república liberal 

DBA 4: El bogotazo. *PDC 

*HC 

 

Interpreta el impacto del 

bogotazo para la sociedad 

colombiana de la época. 

Establece diferencias entre las 

diversas ideologías y los 

Reconoce desde el 

acercamiento a la historia de 
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movimientos políticos 

colombianos. 

Colombia las implicaciones de 

las revueltas populares. 

DBA 4: Frente Nacional. *HC 

    

Conoce y analiza las causas y 

consecuencias del frente 

nacional. 

Investiga las trasformaciones 

que trajo para la política 

colombiana la instauración del 

frente nacional.  

Aprecia los hechos históricos 

de Colombia en los últimos 

siglos y transformación política 

y económica en medio de la 

violencia partidista desde el 

“Bogotazo” hasta la época del 

Frente Nacional. 

DBA 4: Gobiernos 

colombianos después del 

Frente Nacional. *HC 

 

Señala las características de 

los gobiernos colombianos 

después del frente nacional. 

Promueve y participa en 

debates sobre la historia 

Política colombiana. 

Se interesa por conocer de qué 

manera las decisiones políticas 

tomadas después del frente 

nacional afecto la vida 

cotidiana de los habitantes del 

territorio colombiano 

DBA 4: Origen, formación de 

las guerrillas y nuevas formas 

de violencia en Colombia. 

*PDC *HC 

 

Describe los factores que 

incidieron en la formación de 

las guerrillas y nuevas formas 

de violencia en Colombia. 

Contrasta las acciones de los 

presidentes colombianos 

después del Frente Nacional, 

en torno a los factores que 

incidieron en la formación de 

las guerrillas y nuevas formas 

de violencia en Colombia. 

Analiza críticamente 

documentos históricos que dan 

cuenta del origen de las 

guerrillas y Nuevas formas de 

violencia en Colombia. 
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DBA 7: Mecanismos de 

resolución alternativa de 

conflictos. *CP 

 

Identifica múltiples opciones 

para manejo de los conflictos. 

Plantea alternativas 

amparadas en la ley para 

enfrentar los conflictos 

presentes en nuestra sociedad. 

Comprende la necesidad e 

importancia de reconocer la 

dignidad de las personas en la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

DBA 7: Memoria, paz y 

reconciliación en Colombia 

*CP 

*HC 

 

Describe cómo se da la 

relación entre memoria 

histórica, paz, reconciliación y 

cómo desde allí se puede 

alcanzar la paz. 

Expresa la relación existente 

entre memoria histórica, paz y 

Reconciliación. 

Reconoce la importancia que 

tiene para la sociedad 

memoria histórica, paz y 

reconciliación para alcanzar la 

paz 

Hábitos financieros 

responsables *PEF 

Identifica claves para 

desarrollar hábitos financieros 

responsables. 

Elabora un plan  para el 

manejo responsable de su 

economía. 

Se interesa por tener hábitos 

financieros responsables. 

 

4.4.10 Grado 10° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1: Analizo conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidad política. 



 
 

181 

  

DBA2: Evalúo las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos 

social, político, económico y cultural. 

DBA7: Reconoce los efectos del establecimiento de un sistema democrático participativo en Colombia. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Formas de organización 

económica y política 

mundial. 

Identifica las formas de 

organización económica y 

política mundial. 

Recolecta información sobre 

los contenidos temáticos. 

Valora los hallazgos que los 

compañeros realizan. 

 

Gobierno escolar: 

Participación democrática y 

Mecanismos de participación 

ciudadana. *PDC 

Analiza el gobierno escolar 

como un mecanismo de 

participación que fortalece la 

democracia en Colombia. 

Participa activamente en la 

campaña y elección y 

conformación del gobierno 

escolar. 

Valora el criterio de elección 

de sus compañeros para la 

conformación del gobierno 

escolar. 

Nacionalismo y conflicto Explica el origen y las 

características del 

nacionalismo. 

Investiga el origen y 

características del 

nacionalismo. 

Interioriza las consecuencias 

del nacionalismo. 

Competencias ciudadanas: 

“Crímenes contra la 

humanidad *PDC-*PPD 

Describe los crímenes que se 

cometen contra la humanidad. 

Desarrolla el taller de 

competencias ciudadanas. 

Participa activamente en la 

socialización de la actividad. 

 

Reformas sociales en América 

latina. *PDC 

Reconoce la historia y proceso 

de las reformas sociales en 

América Latina. 

Expone la historia y el proceso 

que llevaron las diferentes 

reformas sociales en América 

latina. 

Valora la incidencia de las 

reformas sociales en américa 

latina en Colombia. 



 
 

182 

  

Participación y 

responsabilidad 

Democrática: Importancia 

del cumplimiento de las 

normas y leyes para la 

construcción de la paz. *CP 

Define la importancia del 

cumplimiento de las normas y 

leyes para la construcción de la 

paz. 

Elabora mapas conceptuales 

sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas y 

leyes para la construcción de 

la paz. 

 

Aprecia la importancia de la 

practica en el cumplimiento de 

las normas y las leyes. 

  

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1: Analizo conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidad política. 

DBA2: Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su 

incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

DBA3: Identifica los principales postulados de las teorías y modelos económicos aplicados en Colombia desde finales del siglo XIX 

y determina su continuidad en la época actual. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El conflicto armado en 

Colombia. 

Caracteriza las causas y 

consecuencias del conflicto 

armado en Colombia. 

Discute sobre las posturas 

ideológicas propias de los 

actores en el conflicto 

armado. 

Reflexiona sobre la 

importancia que tiene el 

respeto por el cumplimiento 

del DIH. 
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Competencias ciudadanas: EL 

Sindicalismo y el conflicto 

colombiano. 

Identifica las características 

propias del sindicalismo y el 

conflicto en Colombia. 

Elabora un texto 

argumentativo donde plasme 

su posición frente al 

sindicalismo y el conflicto 

armado en Colombia. 

Respeta las diferentes 

posiciones de pensamiento 

frente al sindicalismo y al 

conflicto armado en Colombia. 

Los DDHH en defensa de la 

dignidad humana: *PDC 

Analiza la importancia de los 

DDHH para la defensa de la 

dignidad humana. 

Compara mediante cuadros 

sinópticos de la importancia de 

los DDHH en Colombia. *PDC 

interioriza que la participación 

en conflictos armados va en 

contra de los legados 

constitucionales. 

Los derechos étnicos y 

ciudadanos Mayo celebración 

del día de la 

Afrocolombianidad *PAC 

Reconoce los derechos étnicos 

y ciudadanos de la comunidad 

afrocolombiana. 

Sensibiliza a la comunidad a 

través de actividades lúdicas y 

académicas que permitan 

exaltar la idiosincrasia cultural 

de las comunidades 

afrocolombianas. 

Respeta la celebración del d la 

Afrocolombianidad. 

 

Convivencia y paz: 

Alternativas y formas de 

protección frente a la 

violencia. *CP 

Reconoce las diferentes 

alternativas y formas de 

protección frente a la 

violencia. 

Esquematiza las diferentes 

alternativas y formas de 

protección frente a la 

violencia. 

Participa activamente en la 

elaboración de mapas 

conceptuales utilizando las 

diferentes alternativas y 

formas de protección frente a 

la violencia. 
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Cultura de la paz: Influencia 

de los medios de comunicación 

en la construcción de la paz. 

*CP 

Comprende la influencia que 

los medios de comunicación 

para la construcción de la paz. 

Representa mediante una 

puesta en escena un ejemplo 

de que los medios de 

comunicación influyen en la 

construcción de la paz. 

Valora la participación de sus 

compañeros en la puesta en 

escena. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1: Analizo conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidad política. 

DBA2: Evalúo las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos 

social, político, económico y cultural. 

DBA3: 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. 

DBA4: 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. 

DBA5: Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su 

incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

DBA6: Identifica los principales postulados de las teorías y modelos económicos aplicados en Colombia desde finales del siglo XIX 

y determina su continuidad en la época actual. 

DBA2 grado 11°. Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 
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DBA3 grado 11°. Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos, desde finales del 

siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial. 

DBA4 grado 11°. Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las 

relaciona con las vividas en América Latina. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

El sistema mundo y el estado-

nación Colombiano. 

Reconoce     de     los conceptos     

y antecedentes del sistema 

mundo. 

Describe textual del sistema 

mundo y el Estado-nación 

colombiano. 

Interioriza los efectos del 

sistema mundo y el Estado-

Nación colombiano. 

Competencias ciudadanas: 

“Contradicciones del 

desarrollo”. *PDC  

Explica    las    contradicciones    

del desarrollo. 

 

Participa en lecturas dirigidas, 

conversatorios y elaboración 

de carteles, representaciones, 

entre otros. 

Aprovecha el tiempo de clase para 

desarrollar la actividad planteada 

para la clase. 

Los problemas de la ciencia y 

la tecnología. 

Distingue    de     los impactos 

que tienen la relación entre 

ciencia y tecnología. 

Esquematiza los problemas de 

la ciencia y la tecnología. 

Participa en debates los 

problemas de la ciencia y la 

tecnología. 

El crecimiento demográfico y 

la sostenibilidad del planeta. 

Conceptualiza los procesos 

demográfico y sostenibilidad. 

Expone los cambios a nivel 

económico, político y social 

que se presentaron en el 

Mundo con el crecimiento 

demográfico. 

Participa en debates tomando 

una postura crítica frente al 

crecimiento demográfico y la 

sostenibilidad del planeta. 

Migraciones y desplazamiento. 

*PDC 

Diferencia de causas y 

consecuencias   de las 

Elabora de mapas 

conceptuales sobre las causas 

Verifica la incidencia de los 

impactos a nivel local, regional 

y mundial de las migraciones. 
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migraciones y desplazamientos 

en Colombia. 

y consecuencias de las 

migraciones. 

Diversidad étnica en Colombia 

y el mundo *PAC 

Reconoce la importancia que 

tiene la diversidad étnica 

dentro de la sociedad mundial 

y en Colombia.  

Investiga acerca de los ritos 

fúnebres de la cultura 

afrodescendiente. 

valora la presencia la 

presencia de afro 

descendientes en el territorio 

nacional y sus huellas 

culturales y folclóricas. 

Justicia y los derechos 

humanos: justicia, verdad y 

reparación. *CP 

Describe los conceptos de 

justicia, verdad y reparación. 

Elabora un plegable sobre 

justicia y derecho humanos y 

los conceptos de justicia, 

verdad y reparación. 

Establece puntos de vista 

propios sobre las migraciones y 

el desplazamiento en 

Colombia. 

 

4.4.11 Grado 11° 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA2: Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 

DBA5: analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las 

gobernanzas nacionales y las identidades locales. 
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DBA3 grado 10°: 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. 

DBA5 grado 9°: Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de derecho tienen el deber de proteger y promover 

los derechos fundamentales ciudadanos. 

DBA6 grado 9°: 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 años. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

GOBIERNO ESCOLAR: 

Libertades y derechos 

Constitución: Tutela y derecho 

de petición. *PDC 

Reconoce las libertades y 

derechos constitucionales al 

igual que los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Elabora de textos escritos 

sobre los mecanismos e 

instituciones constitucionales 

que protegen los derechos 

fundamentales de los 

ciudadanos.  

Valora y justifica la 

democracia como sistema que 

garantiza la dignidad humana y 

promueve el bienestar general 

y particular. 

Diversidad étnica y relaciones 

interculturales: 

multiculturalidad e 

interculturalidad. *PAC 

Comprende los conceptos de 

interculturalidad y 

multiculturalidad ubicándolos 

dentro del discurso de la 

diversidad étnica. 

Elabora una presentación 

sobre los conceptos de 

multiculturalidad, 

interculturalidad y diversidad 

étnica. 

Aprecia el contenido 

conceptual de la diversidad 

étnica que posibilita la 

práctica de la vivencia en una 

sociedad multicultural. 

Competencias ciudadanas: 

“formas distintas de ver al 

“otro”.*PAC  

Asume una posición crítica 

ante posiciones ideológicas 

excluyentes y situaciones de 

discriminación. 

Reflexiona de manera crítica 

ante aquellos que actúan de 

manera excluyente y 

discriminatoria. 

Valora sin ninguna 

discriminación las formas en 

que las demás personas 

piensan y se expresan.  
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Sociedad y territorio: 

territorio y ordenamiento 

espacial.  

-Política y territorio.  

Analizo la organización 

territorial de Colombia y el 

proceso histórico de 

regionalización. 

Elabora mapas que den cuenta 

de la organización territorial 

de Colombia. 

Aprecia la construcción que los 

compañeros de clase realizan 

con sus mapas de la 

organización territorial 

colombiana. 

Participación y 

responsabilidad democrática: 

Resistencia civil pacífica. *CP 

Identifica formas de realizar 

resistencia civil pacífica y da 

ejemplos de ella. 

Expone en meda redonda una 

reflexión sobre los 

componentes de la resistencia 

civil pacífica. 

Respeta la participación y 

opinión de sus compañeros en 

la mesa redonda sobre la 

resistencia civil. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA2: Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 

DBA3: Analiza las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos conflictos geopolíticos, desde finales del siglo XX 

hasta la actualidad a nivel mundial. 

DBA4: Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciona con las 

vividas en América Latina. 

DBA5: Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las 

gobernanzas nacionales y las identidades locales. 

DBA5 grado 9°: Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social de derecho tienen el deber de proteger y promover 

los derechos fundamentales ciudadanos. 
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DBA4 grado 10°: 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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Derecho internacional 

humanitario: Objetivos y 

características 

Comprende en qué consiste el 

Derecho Internacional 

Humanitario y su importancia 

para proteger a las personas en 

conflicto.  

Construye cuadros sinópticos 

sobre el Derecho Internacional 

Humanitario.  

  

 

Interioriza la importancia del 

conocimiento y puesta en 

práctica del DIH en zonas de 

conflicto armado. 

Medios de comunicación, 

sociedad y cultura. 

Analiza los términos: medios 

de comunicación, sociedad y 

cultura.   

Relaciona los conceptos de 

sociedad u cultura desde la 

influencia de los medios de 

comunicación. 

Cumple con las actividades 

que se proponen para 

desarrollar la temática sobre 

los medios de comunicación. 

Competencias ciudadanas: 

“alfabetización mediática para 

comunicadores activos”.*PDC  

Reconoce la importancia de la 

alfabetización mediática en la 

formación de los ciudadanos. 

Elabora un texto escrito donde 

expresa la importancia de la 

alfabetización mediática en la 

formación de los ciudadanos. 

Valora la producción textual 

que los compañeros hacen 

sobre la alfabetización 

mediática para los medios de 

comunicación. 

Convivencia y paz: Derecho a 

la paz y Funciones de la corte 

penal internacional. *CP 

Comprende que el derecho a la 

paz es un derecho de toda 

persona y en el cual todos 

tenemos corresponsabilidad. 

Realiza una cartelera con 

mensajes alusivos a la paz 

como un derecho de toda 

persona. 

Aprecia con respeto las 

carteleras que realizan sus 

compañeros sobre la paz como 

un derecho. 

Violaciones frecuentes al DIH 

y aplicación del DIH. 

Señala algunos casos de 

violación del DIH en Colombia 

Relaciona en un mapa de 

Colombia las áreas de mayor y 

Reflexiona y expresa su punto 

de vista acerca del DIH y los 
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y de los medios para su 

aplicación. 

menor conflicto armado en 

Colombia.  

conflictos armados en 

Colombia.   

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1: 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). 

DBA2: Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la búsqueda de la paz. 

DBA4: Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciona con las 

vividas en América Latina. 

DBA5: Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las 

gobernanzas nacionales y las identidades locales. 

DBA6: Identifica la propuesta política y social de las diferentes expresiones artísticas y corrientes ideológicas que se desarrollan 

en el siglo XIX en Colombia y Latinoamérica.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Ciudad y desarrollo: 

Aproximaciones al concepto de 

ciudad. Desarrollo y subdesarrollo.  

 

Analiza cómo conceptos de 

ciudad y desarrollo urbano 

aportan al desarrollo y 

subdesarrollo. 

Investiga las perspectivas 

históricas y las actuales 

condiciones de desigualdad 

entre los países, desde los 

Participa en debates sobre la 

complejidad de los factores 

que intervienen cuando se 

piensa en salidas al problema 

de la brecha entre países y 
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conceptos de desarrollo y 

subdesarrollo.  

ciudades desarrolladas y 

subdesarrolladas. 

La globalización: Aproximaciones 

al concepto de Globalización. 

Economía y globalización. 

Distingue factores políticos, 

económicos y culturales del 

orden mundial que ayudan a 

la globalización. 

Describe las diversas razones 

que explican la relación entre 

globalización y lo político y 

económico. 

Aprovecha el tiempo de clase 

para el desarrollo de las 

actividades que el docente 

propone para abordar el 

tema. 

Justicia y los derechos humanos: 

Justicia y proceso de paz en 

Colombia. *CP 

Analiza la relación existente 

entre justicia y proceso de 

paz. 

Expone a través de 

diapositivas de los resultados 

obtenidos.  

Valora los compañeros y el 

contenido que estos expresan 

en su exposición. 

Sociedades y modelos de 

desarrollo: Crecimiento 

económico.  

Distingue las diferencias 

entre los modelos de 

desarrollo económicos. 

Construye mapas 

conceptuales sobre las 

sociedades y sus modelos de 

desarrollo económicos. 

Opina sobre los aspectos 

positivos y negativos de los 

diferentes modelos de 

desarrollo económicos. 

Ecología y desarrollo sostenible: El 

desarrollo sostenible. 

Interpreta de fenómenos 

asociados al cuidado de lo 

ecológico y el desarrollo 

sostenible. 

Relaciona del aspecto 

ecológico con el desarrollo 

sostenible 

Valora el cuidado de lo 

ecológico como elemento 

importante en el 

sostenimiento de la vida. 

Sobre los acuerdos de paz: 

Condiciones actuales de la paz en 

Colombia.  

Conoce cómo ha sido el 

proceso de consolidación de 

la paz en Colombia. 

Presenta los resultados 

obtenidos a través de 

plenarias.  

Reflexiona sobre la 

importancia de la declaración 

de los derechos humanos y las 

leyes sobre la eliminación de 
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la discriminación en la 

construcción de la paz.  

 

4.4.12 CLEI I 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 

Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón de 

clase 

Reconoce los puntos cardinales y los usa para orientarse en el desplazamiento de un lugar a otro. 

Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana (institución educativa) mediante la elección 

del gobierno escolar. 

Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de los pueblos costeros en la actualidad. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de Convivencia 

institucional.  

Reconoce las normas 

contempladas en el manual 

de convivencia 

institucional. 

Reconoce las normas 

contempladas en el manual de 

convivencia institucional. 

Valora   las normas 

contempladas en el manual 

de convivencia institucional. 
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Gobierno Escolar: 

 

Participación en las elecciones 

del Gobierno Escolar 

 

Identifica las Formas de 

participación en la 

democracia escolar 

(representante de grupo, 

consejo estudiantil, 

personero (a), contralor 

convivencia. 

Reconoce las Formas de 

participación en la democracia 

escolar (representante de 

grupo, consejo estudiantil, 

personero (a), contralor 

convivencia. 

Se interesa por las formas de 

participación en la 

democracia escolar 

(representante de grupo, 

consejo estudiantil, 

personero (a), contralor 

convivencia. 

Símbolos Institucionales  

 

Horizonte Institucional (Misión y 

Visión) 

 

Reconoce los símbolos 

institucionales 

Conceptualización de la 

misión y visión de la 

institución. 

Identifica   los símbolos 

institucionales 

Conceptualización de la misión 

y visión de la institución. 

Valora los símbolos 

institucionales 

Conceptualización de la 

misión y visión de la 

institución. 

Vivienda y diferentes tipos de 

viviendas. 

Conoce las características 

de los tipos de vivienda. 

Identifica  las característica de 

los tipos de vivienda 

Valora   las característica de 

los tipos de vivienda 

Qué es el conflicto Explica lo que es el 

conflicto. 

Reconoce lo que es el 

conflicto. 

Se interesa  por lo que es el 

conflicto. 

El plano, el mapa y tipos de mapas. Reconoce el plano como 

elemento útil de 

orientación en un lugar. 

Identifica el plano como 

elemento útil de orientación 

en un lugar. 

Usa el plano como elemento 

útil de orientación en un 

lugar. 

 

 

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del departamento como entidad política administrativa y 

jurídica. 

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. 

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

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

Relaciona las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o lugar donde vive, con las actividades 

económicas que en ellos se realiza. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Mapa del municipio, barrio y 

comuna. 

 

Representa en planos y 

mapas su entorno cercano 

(barrio, comuna). 

Reconoce en planos y mapas su 

entorno cercano (barrio, 

comuna). 

Muestra interés en planos y 

mapas su entorno cercano 

(barrio, comuna). 

El poder público en el 

departamento 

 

Reconoce las características 

del poder público en el 

departamento. 

Identifica   las características 

del poder público en el 

departamento. 

Valora   las características del 

poder público en el 

departamento. 

La tierra y sus movimientos, origen 

y estructuración.  

 

Identifica los elementos que 

conforman el universo, la 

tierra y sus movimientos. 

Reconoce los elementos que 

conforman el universo, la 

tierra y sus movimientos. 

Valora los elementos que 

conforman el universo, la 

tierra y sus movimientos. 

Los puntos cardinales.    Identifica  los puntos 

cardinales 

Reconoce   los puntos 

cardinales 

Valora  los puntos cardinales 
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Paisaje de mi país Identifica los diferentes 

paisajes. 

Reconoce los diferentes 

paisajes. 

Valora los diferentes 

paisajes. 

Elementos del paisaje.  

Diferentes clases de paisajes y 

Cambios en el paisaje. 

Identifica los diferentes 

tipos de clima y relieve. 

Reconoce los diferentes tipos 

de clima y relieve. 

Valora   los diferentes tipos 

de clima y relieve. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

Explica cambios y continuidades en los medios empleados por las personas para transportarse en su municipio, vereda o lugar 

donde vive. 

Comprende la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en su comunidad. 

Comprende el legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el paisaje de la región, municipio, resguardo o lugar 

donde vive. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Transporte y comunicación  

 

Identifica características de 

los medios de transporte y 

de comunicación. 

Reconoce características de 

los medios de transporte y de 

comunicación. 

Valora las características de 

los medios de transporte y de 

comunicación. 

¿Qué es el municipio? 

 

Identifica el croquis de su 

municipio y lo diferencia 

Reconoce  el croquis de su 

municipio y lo diferencia entre 

Valora  el croquis de su 

municipio y lo diferencia 
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Geografía del Municipio 

 

entre los demás municipios 

del departamento. 

los demás municipios del 

departamento 

entre los demás municipios 

del departamento 

Justicia y los derechos humanos 

 

Comprende que hay 

mecanismo para la solución 

de conflictos. 

Reconoce que hay mecanismo 

para la solución de conflictos. 

Valora que hay mecanismo 

para la solución de 

conflictos. 

Colombia, su relieve, 

sus mares y ubicación 

con puntos cardinales 

 

Distingue de la ubicación 

geográfica de su 

departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde 

vive, con la presencia o no 

de costas sobre los océanos, 

y reconoce las ventajas y 

desventajas de tenerlas. 

Reconoce la ubicación 

geográfica de su 

departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, 

con la presencia o no de costas 

sobre los océanos, y reconoce 

las ventajas y desventajas de 

tenerlas. 

 

Se interesa por conocer la 

ubicación geográfica de su 

departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, 

con la presencia o no de 

costas sobre los océanos, y 

reconoce las ventajas y 

desventajas de tenerlas. 

Los recursos naturales (renovables 

y no renovables). 

 

Identifica los recursos 

renovables y no renovables 

del país. 

Reconoce los recursos 

renovables y no renovables del 

país. 

Valora los recursos 

renovables y no renovables 

del país. 

Las regiones de 

Colombia: 

Características folclóricas, 

costumbres, tradiciones  

Diferencia de las regiones 

naturales de Colombia. 

 

 

Reconoce las regiones 

naturales de Colombia. 

 

Valora   de las regiones 

naturales de Colombia. 
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PERIODO 4 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y 

del entorno barrial, veredal o del lugar donde vive. 

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. 

Analiza las contribuciones de los grupos, a partir de sus características culturales: lengua, organización social, tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del suelo. 

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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

la llegada de los europeos 

 

Clasifica los grupos étnicos. 

Costumbres y tradiciones de 

los grupos étnicos. 

Reconoce los grupos étnicos. 

Costumbres y tradiciones de 

los grupos étnicos. 

Valora los grupos étnicos. 

Costumbres y tradiciones de 

los grupos étnicos. 

Problemas originados por el uso de 

los recursos naturales. 

 

Reconoce los cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios como 

la escuela, la plaza 

principal y el mercado, 

entre otros. 

Identifica los cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios como la 

escuela, la plaza principal y el 

mercado, entre otros. 

Valora los cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios como 

la escuela, la plaza principal 

y el mercado, entre otros. 
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Teorías sobre el origen del hombre 

y la evolución humana. 

Diferencia de algunos 

planteamientos de la teoría 

religiosa sobre el origen del 

Hombre. 

Reconoce de algunos 

planteamientos de la teoría 

religiosa sobre el origen del 

Hombre. 

Muestra interés por algunos 

planteamientos de la teoría 

religiosa sobre el origen del 

Hombre. 

Periodos de la historia. 

 

Identifica las características 

de los periodos de la 

historia. 

Reconoce  las características 

de los periodos de la historia. 

Muestra interés por  las 

características de los 

periodos de la historia. 

Pueblos indígenas de Colombia en 

la actualidad. 

Indaga sobre el aumento o 

disminución de la población 

en el departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, a partir de 

diferentes fuentes 

documentales.  

Identifica el aumento o 

disminución de la población en 

el departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, a 

partir de diferentes fuentes 

documentales.  

Muestra interés sobre el 

aumento o disminución de la 

población en el 

departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, 

a partir de diferentes fuentes 

documentales.  

Poblaciones afrodescendientes de 

nuestro país. 

Reconoce la pluralidad, 

identidad y valoración a la 

diferencia. 

Identifica la pluralidad, 

identidad y valoración a la 

diferencia. 

Valora la pluralidad, 

identidad y valoración a la 

diferencia. 

 

4.4.13 CLEI II 

 

 

PERÍODO 1 

 



 
 

199 

  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad democrática para el desarrollo de 

una sana convivencia. 

Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular la convivencia 

de las personas. 

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

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de Convivencia. 

 

Reconoce Manual de 

convivencia 

Identifica Manual de 

convivencia 

Identifica Manual de 

convivencia 

Gobierno Escolar y Liderazgo.  

 

Identifica sobre Formas de 

participación en la 

democracia escolar 

(representante de grupo, 

consejo estudiantil, 

personero (a), contralor. 

Reconoce   sobre Formas de 

participación en la 

democracia escolar 

(representante de grupo, 

consejo estudiantil, 

personero (a), contralor. 

Muestra interés sobre Formas 

de participación en la 

democracia escolar 

(representante de grupo, 

consejo estudiantil, 

personero (a), contralor. 

Constitución Política y 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 

Identifica 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 

Valora 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 
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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. 

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. 

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. 

El Universo, la Vía Láctea y el 

Sistema solar 

 

Identifica de los principales 

elementos que conforman el 

universo y el sistema solar. 

Reconoce de los principales 

elementos que conforman el 

universo y el sistema solar. 

Se interesa por  los 

principales elementos que 

conforman el universo y el 

sistema solar. 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

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 

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

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 
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La tierra: Movimientos de la tierra, 

rotación y traslación. 

Representa la gráfica del 

sistema solar y el planeta 

Tierra. 

Reconoce la gráfica del 

sistema solar y el planeta 

Tierra. 

Valora la gráfica del sistema 

solar y el planeta Tierra. 

 

Las zonas latitudinales dela tierra.  Ubica las zonas latitudinales 

de la tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta.  

Identifica las zonas 

latitudinales de la tierra: 

zonas de latitud baja, media 

y alta.  

Valora las zonas latitudinales 

de la tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta.  

La economía de un país:  

la economía y los procesos  

Interpreta la economía de un 

país: el sector primario, 

secundario y terciario de la 

económica.  

Reconoce  la economía de un 

país: el sector primario, 

secundario y terciario de la 

económica. 

Valora  la economía de un 

país: el sector primario, 

secundario y terciario de la 

económica. 

El medio ambiente: riquezas 

hídricas en Colombia.  

 

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  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. 

Valora  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. 
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PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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. 

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

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

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Las regiones naturales de Colombia 

la región: Andina, Caribe, Pacifica, 

Orinoquia, Amazonia, Insular. 

Identifica de las 

características físicas de las 

regiones de Colombia. 

Reconoce de las 

características físicas de las 

regiones de Colombia. 

Muestra interés por  las 

características físicas de las 

regiones de Colombia. 

las comunicaciones en Colombia 

siglo XX y XXI 

Explica la importancia que ha 

tenido la comunicación para 

la sociedad colombiana en el 

siglo XX y XXI. 

Reconoce la importancia que 

ha tenido la comunicación 

para la sociedad colombiana 

en el siglo XX y XXI. 

Valora la importancia que ha 

tenido la comunicación para 

la sociedad colombiana en el 

siglo XX y XXI. 

Comportamientos seguros  Identifica la norma y su 

cumplimiento 

Reconoce  la norma y su 

cumplimiento 

Valora  la norma y su 

cumplimiento 

Las primeras culturas: nomadismo, 

horda, clanes, sedentarismo, 

tribus, economía, organización 

Identifica características 

sociales, políticas, 

económicas y culturales de 

Reconoce características 

sociales, políticas, 

económicas y culturales de 

Muestra interés por las 

características sociales, 

políticas, económicas y 
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social y política, división del 

trabajo. 

las primeras organizaciones 

humanas. 

las primeras organizaciones 

humanas. 

culturales de las primeras 

organizaciones humanas. 

La historia de Colombia:   época 

prehispánica. 

 

Identifico algunas causas que 

dieron lugar a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia (Descubrimiento, 

Colonia, Independencia. 

Comparo algunas causas que 

dieron lugar a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia (Descubrimiento, 

Colonia, Independencia. 

Se interesa por algunas 

causas que dieron lugar a los 

diferentes periodos históricos 

en Colombia 

(Descubrimiento, Colonia, 

Independencia. 

 

 

PERÍODO 4 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

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

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La gran Colombia. Reconoce la influencia de los 

partidos políticos (liberal y 

conservador) en las 

dinámicas económicas y 

Identifica la influencia de los 

partidos políticos (liberal y 

conservador) en las 

dinámicas económicas y 

Se interesa por la influencia 

de los partidos políticos 

(liberal y conservador) en las 

dinámicas económicas y 



 
 

204 

  

sociales de Colombia en la 

primera mitad del siglo XX a 

partir del uso de diferentes 

fuentes de información. 

sociales de Colombia en la 

primera mitad del siglo XX a 

partir del uso de diferentes 

fuentes de información. 

sociales de Colombia en la 

primera mitad del siglo XX a 

partir del uso de diferentes 

fuentes de información. 

Origen de los partidos políticos.  Relaciona la aparición de los 

partidos políticos en 

Colombia con las luchas 

ideológicas que se dieron a lo 

largo del siglo XIX. 

Reconoce la aparición de los 

partidos políticos en 

Colombia con las luchas 

ideológicas que se dieron a lo 

largo del siglo XIX. 

Valora la aparición de los 

partidos políticos en 

Colombia con las luchas 

ideológicas que se dieron a lo 

largo del siglo XIX. 

Las guerras civiles, Las 

constituciones y La Republica de 

Colombia entre 1850 y 1900.  

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). 

Reconoce 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). 

Reflexiona 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). 

La cultura Afrodescenciente en el 

Continente Americano 

Reconoce los aportes de la 

cultura afro desde la 

economía, la historia y la 

cultura al continente 

americano. 

Identifica  los aportes de la 

cultura afro desde la 

economía, la historia y la 

cultura al continente 

americano. 

Valora  los aportes de la 

cultura afro desde la 

economía, la historia y la 

cultura al continente 

americano. 
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4.4.14 CLEI III 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que existen diversas explicaciones 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 de relieve terrestre y 

en la vida de las comunidades que la habitan. 

Comprende como el ser humano crea y hace uso de representaciones del planeta tierra a partir de conocimientos, geográficos, 

físicos, climáticos, sociales y políticos del espacio en que habita.  

Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos campos como la literatura, las leyes, 

la ingeniería y la vida cotidiana.  

Analiza la Edad Media como un imperio histórico que dio origen a instituciones sociales, económicas y políticas en relación con el 

mismo periodo de las sociedades precolombinas. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Educación para la Democracia 

Gobierno escolar. Manual de 

Convivencia 

Reconoce Manual de 

convivencia 

Identifica Manual de 

convivencia 

valora Manual de convivencia 

Universo y planeta Tierra.  

 

Diferencia los conceptos de 

galaxia, vía láctea, sistema 

Identifica los conceptos de 

galaxia, vía láctea, sistema 

Muestra interés por los 

conceptos de galaxia, vía 
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solar, planeta, estrella y 

satélite natural. 

solar, planeta, estrella y 

satélite natural. 

láctea, sistema solar, planeta, 

estrella y satélite natural. 

Estructura terrestre, 

formación y sus continuos 

cambios. 

Identifica la estructura interna 

y externa de la tierra y sus 

posibles cambios. 

Reconoce la estructura interna 

y externa de la tierra y sus 

posibles cambios. 

Se interesa por  la estructura 

interna y externa de la tierra y 

sus posibles cambios. 

Geografía: Coordenadas 

geográficas, Latitud, longitud 

y husos horarios.  

Reconoce las coordenadas 

geográficas como medios de 

ubicación del hombre.  

Identifica las coordenadas 

geográficas como medios de 

ubicación del hombre.  

Muestra interés por  las 

coordenadas geográficas como 

medios de ubicación del 

hombre.  

Imperio Romano, crisis y 

visiones del mundo desde 

oriente y occidente. 

Identifica el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el Imperio 

romano de Oriente.  

Reconoce el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el Imperio 

romano de Oriente. 

Valora el sentido estructural 

del proceso histórico que tuvo 

el Imperio romano de Oriente. 

Transición hacia la Edad 

Media.  

Contexto mundial durante la 

Edad Media.  

Identifica espacial e 

históricamente el concepto de 

Edad Media así como sus 

subdivisiones. 

Define espacial e 

históricamente el concepto de 

Edad Media así como sus 

subdivisiones. 

Muestra interés por el  

concepto de Edad Media así 

como sus subdivisiones. 

 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 



 
 

207 

  

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. 

Analiza los aspectos centrales del proceso de hominización y del desarrollo tecnológico dados durante la prehistoria, para explicar 

las transformaciones del entorno. 

Analiza como en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión 

de estas. 

Analiza como en el escenario político democrático entran en juegos intereses desde diferentes sectores sociales, políticos y 

económicos, los cuales deben ser dirimidos por los ciudadanos. 

Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de conquista y colonización europea dados en América. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Edad Moderna: contraste, 

Renacimiento, Siglo de las 

luces, Ilustración, invenciones, 

Humanismo.  

Identifica algunas 

características sociales, 

políticas y económicas de la 

Edad Media a partir de 

manifestaciones artísticas de 

cada época. 

Reconoce algunas 

características sociales, 

políticas y económicas de la 

Edad Media a partir de 

manifestaciones artísticas de 

cada época. 

Valora algunas características 

sociales, políticas y 

económicas de la Edad Media a 

partir de manifestaciones 

artísticas de cada época. 

Continentes: Geografía y 

características generales. 

Identifica las características 

geográficas de los continentes.     

Reconoce las características 

geográficas de los continentes.     

Valora las características 

geográficas de los continentes.     

Afrocolombianidad Reconoce la definición de qué 

es Afrocolombianidad.   

Identifica la definición de qué 

es Afrocolombianidad.   

Valora la definición de qué es 

Afrocolombianidad.   

Abolición de la esclavitud Identifica la importancia de la 

abolición de la esclavitud para 

la humanidad. 

Reconoce la importancia de la 

abolición de la esclavitud para 

la humanidad. 

Se interesa por la importancia 

de la abolición de la esclavitud 

para la humanidad. 
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La prehistoria. (Edad de 

Piedra, Edad de los Metales)   

Identifica y tiene en cuenta los 

diversos aspectos que hacen 

parte de los fenómenos que 

estudia (ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…).  

Reconoce y tiene en cuenta los 

diversos aspectos que hacen 

parte de los fenómenos que 

estudia (ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…).  

Muestra interés por los 

diversos aspectos que hacen 

parte de los fenómenos que 

estudia (ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…).  

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Identifica los elementos geográficos, biológicos y climáticos, que permiten establecer las regiones naturales de Colombia  

Relaciona los sistemas de producción, la organización económica y política en diferentes culturas del mundo a través del tiempo. 

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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Principios fundamentales de la 

no violencia  

Argumenta posibles salidas al 

conflicto cultural, político, 

social y económico presente 

Identifica posibles salidas al 

conflicto cultural, político, 

social y económico presente 

Se interesa por las posibles 

salidas al conflicto cultural, 

político, social y económico 
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durante el periodo de la 

colonia.  

durante el periodo de la 

colonia.  

presente durante el periodo de 

la colonia.  

Encuentro de mundos: 

Conquistas anglosajona, 

española y portuguesa. 

Establece relaciones entre la 

situación pasada y presente de 

las comunidades indígenas en 

relación con el reconocimiento 

de sus derechos. 

Reconoce relaciones entre la 

situación pasada y presente de 

las comunidades indígenas en 

relación con el reconocimiento 

de sus derechos. 

Valora las relaciones entre la 

situación pasada y presente de 

las comunidades indígenas en 

relación con el reconocimiento 

de sus derechos. 

Civilizaciones prehispánicas: 

mayas, aztecas, Incas 

Chibchas, Muiscas.   

Identifica normas en algunas 

de las culturas y épocas 

estudiadas y las compara con 

algunas normas vigentes en 

Colombia.  

Reconoce normas en algunas 

de las culturas y épocas 

estudiadas y las compara con 

algunas normas vigentes en 

Colombia.  

Valora las normas en algunas 

de las culturas y épocas 

estudiadas y las compara con 

algunas normas vigentes en 

Colombia.  

 

 

PERÍODO 4 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Comprende que en una sociedad democrática no es aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, creencias 

religiosas, genero, discapacidad o apariencia física. 

Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas sociales. 

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

ciudadanos. 
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CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES (CÓMO) ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Situación actual de los pueblos 

y comunidades étnicas en 

América. 

Identifica las ideas que 

legitimaban el sistema político 

y el sistema jurídico en algunas 

de las culturas estudiadas. 

Reconoce las ideas que 

legitimaban el sistema político 

y el sistema jurídico en algunas 

de las culturas estudiadas. 

Valora las ideas que 

legitimaban el sistema político 

y el sistema jurídico en algunas 

de las culturas estudiadas. 

¿Para qué la economía?   

Igualdad  y respeto por las 

minorías sociales 

Interpreta diferentes tipos de 

textos económicos básicos.         

Identifica diferentes tipos de 

textos económicos básicos.         

Se interesa por los diferentes 

tipos de textos económicos 

básicos.         

Geografía de Colombia.  

Espacio, explotación y 

actividades económicas. 

Explica las relaciones sociales 

y económicas que se han 

producido en algunas épocas 

de la historia.  

Reconoce las relaciones 

sociales y económicas que se 

han producido en algunas 

épocas de la historia.  

Valora las relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas épocas 

de la historia.  

Formas y tipos de gobierno: 

Monarquía, Teocracia, 

Dictadura, Burocracia, 

Anarquía, Oligarquía, 

Democracia. 

Reconoce las principales 

características de las distintas 

formas de gobierno y las 

relaciones con el contexto 

histórico y social.  

Comprende las principales 

características de las distintas 

formas de gobierno y las 

relaciones con el contexto 

histórico y social.  

Muestra interés por las 

principales características de 

las distintas formas de 

gobierno y las relaciones con el 

contexto histórico y social.  

Elementos de acuerdo y paz. Identifica los aspectos que 

hacen diferente a cada forma 

de gobierno existente.  

Reconoce los aspectos que 

hacen diferente a cada forma 

de gobierno existente. 

Valora los aspectos que hacen 

diferente a cada forma de 

gobierno existente. 

 

4.4.15 CLEI IV 
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PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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 a las dinámicas de los países receptores 

y a países 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. 

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. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Manual de Convivencia. 

Gobierno Escolar  

Comprende la importancia del 

gobierno escolar como un 

camino para fortalecer la 

democracia en Colombia. 

Participa en la elección del 

gobierno escolar de la 

Institución. 

 

Aprecia las formas de 

participación política que la 

institución posibilita, a través 

del gobierno escolar. 

Origen de las alianzas de 

cooperación entre países.  

 

Describe diversas alianzas de 

cooperación dadas entre 

países: MERCOSUR 

(Suramérica), 

OTAN (Europa-América), 

NEPAD (Nueva Alianza para el 

Formula preguntas sobre cómo 

lograr el bienestar colectivo 

desde la cooperación y las 

alianzas internacionales. 

 

Reconoce la constitución de la 

Unión Europea y demás 

alianzas de cooperación como 

un ejemplo de cooperación 

entre países, sus objetivos, 
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desarrollo de África) y APEC 

(Foro de 

Cooperación Económica Asia-

Pacífico). 

integrantes y su influencia en 

el orden mundial. 

Teorías migratorias 

 

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 

Contrasta los procesos 

migratorios del antiguo y el 

nuevo continente.  

Interioriza procedimientos de 

análisis de las migraciones 

humanas y desde allí señala las 

implicaciones que éstas traen 

para quienes participan de 

éstas. 

Importancia de la 

Economía.  

Explica la relevancia de la 

economía para la vida del 

hombre 

Aplica en la vida cotidiana los 

principios básicos de la 

economía 

Se apropia de los conceptos 

básicos de economía y los 

aplica 

 

 

PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el 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. 
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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 las consecuencias que han traído los procesos migratorios en la organización social y económica de Colombia en el 

siglo XX y en la actualidad 

Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia contemporánea y sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Impacto de las acciones 

humanas en la transformación 

de los geosistemas biodiversos.  

 

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. 

Analiza el impacto de la acción 

humana en la trasformación de 

los geosistemas biodiversos. 

Es sensible a las consecuencias 

para la biodiversidad 

colombiana acciones como la 

ampliación de la frontera 

agrícola, el turismo desmedido 

y la explotación minera 

Constituciones de 1863, 1886 y 

1991.  

 

 

Describe las diferencias entre 

las constituciones de 1863, 

1886 y 1991. 

Participa en debates sobre las 

transformaciones de la 

Constitución Política 

colombiana. 

Valora la Constitución Política 

de Colombia como norma de 

normas. 

La Revolución Francesa. Reconoce los aportes de la 

Revolución Francesa 

en el campo político (Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, 

soberanía popular, 

Explica la influencia de las 

revoluciones de los siglos XVIII 

y XIX en algunos procesos. 

Valora las ideas y los logros 

sociales y políticos de las 

distintas revoluciones. 
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Constitución, división de 

poderes y estados nacionales) 

La Revolución Industrial.  Enumera las características de 

las revoluciones de los siglos 

XVIII y XIX. 

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. 

Se interesa por explicar 

algunos problemas 

ambientales provocados por 

procesos de industrialización 

en Colombia y realiza 

conjeturas acerca de sus 

consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo. 

Proceso de Independencia de 

las Colonias Americanas.  

Compara la organización 

político-administrativa entre 

las colonias americanas que 

estuvieron bajo el dominio 

europeo: inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y 

portuguesas. 

Describe la influencia política 

y económica de las 

revoluciones Francesa e 

Industrial en los procesos de 

independencia de las colonias 

americanas  

Aprecia el legado dejado por 

las luchas independistas para 

el fortalecimiento de los 

derechos humanos. 

Independencia de La Nueva 

Granada.  

Describe las causas que 

condujeron al proceso de 

independencia de la Nueva 

Granada 

Argumenta acerca de las 

consecuencias que trae para 

los pueblos, en la actualidad, 

la intervención de algunos 

Estados más desarrollados en 

Se interesa por comprender la 

historia de Colombia, a partir 

de la trasformación del 

concepto Estado Nación. 
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países con economías en 

desarrollo. 

La primera guerra mundial.  

 

 

Analiza las causas y 

consecuencias de la primera 

guerra mundial. 

 

Investiga las consecuencias 

que trajo la primera guerra 

mundial. 

Se interesa por conocer las 

transformaciones geopolíticas 

que trajo la primera guerra 

mundial. 

 

 

PERÍODO 3 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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 años. 

Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de Colombia en el siglo XIX. 

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 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La segunda guerra mundial.  

 

 

Compara los sistemas 

económicos actuales  

(capitalista, socialista y el de 

Elabora cuadro comparativo 

entre la I y la II Guerra 

Mundial. 

Evalúa y valora hechos e 

ideologías que afectaron 

negativa o positivamente a la 
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economía mixta) desde 

ámbitos como: la propiedad, el 

consumo de los recursos, la 

planificación y el control del 

Estado 

población mundial en la 

primera mitad del siglo XX 

Tratados de paz y acuerdos 

internacionales. 

Explica qué son los tratados de 

paz y acuerdos 

internacionales. 

Recolecta y registra de manera 

sistemática, información sobre 

los tratados de paz y acuerdos 

internacionales. 

Es sensible ante la importancia 

ante la importancia de 

celebrar tratados de paz como 

un camino para alcanzar la 

cultura de la paz. 

Desarrollo social, económico 

y tecnológico de Colombia en 

el siglo XIX.  

 

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. 

Se interesa por explicar 

algunos problemas 

ambientales provocados por 

procesos de industrialización 

en Colombia y realiza 

conjeturas acerca de sus 

consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo. 

Memoria histórica en América 

Latina 

Comprende la historia de los 

conflictos armados en 

Latinoamérica a partir de sus 

víctimas. 

Da argumentos sobre las 

consecuencias humanitarias de 

la violencia y propone 

estrategias de no repetición.  

Se interesa por conocer la 

memoria histórica 

latinoamericana, dado que es 

allí nace el principio de no 

repetición. 
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Movimientos sociales de 

Colombia en el Siglo XX. 

 

 

Describe el surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, estudiantiles y 

obreros) acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Contrasta las acciones de los 

movimientos sociales de 

Colombia en el siglo XX. 

Asume una posición crítica 

frente a la forma como las 

posiciones oficiales han 

presentado los movimientos 

sociales del siglo XX. 

 

 

PERÍODO 4 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes 

del país. 

Evalúa cómo todo conflicto puede solucionarse mediante acuerdos en que las personas ponen de su parte para superar 

las diferencias 

Comprende el impacto social del crecimiento económico desigual que se da en las diferentes regiones del país. 

Los pueblos afrocolombianos 

durante el siglo XX. 

 

Identifica los procesos de 

conformación de la cultura 

afrocolombiana y su lucha para 

ser reconocida desde los 

cultural y legislativo en el siglo 

XX en relación con la 

discriminación 

Elabora representaciones 

sobre las religiones y tradición 

oral (mitos, leyendas, agüeros, 

refranes, supersticiones, 

versos, cantos) de las culturas 

afrodescendientes en América. 

Expone sobre el proceso 

histórico, cultural y geográfico 

de la cultura afroamericana 

durante el siglo XX. 
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Guerra de los Mil Días 

 

Comprende fenómenos 

políticos derivados de la época 

de la violencia bipartidista. 

Elabora estrategias de 

identificación y resolución de 

Problemas sociales y políticos 

del país. 

Reconoce y evalúa las 

diferentes situaciones que han 

generado conflicto en 

Colombia e identifica su 

origen, evolución e impacto 

social. 

Gobiernos colombianos 

después del Frente Nacional.  

 

Señala las características de 

los gobiernos colombianos 

después del frente nacional. 

Promueve y participa en 

debates sobre la historia 

Política colombiana. 

Se interesa por conocer de qué 

manera las decisiones políticas 

tomadas después del frente 

nacional afecto la vida 

cotidiana de los habitantes del 

territorio colombiano. 

Hábitos financieros 

responsables. 

Identifica claves para 

desarrollar hábitos financieros 

responsables. 

Elabora un plan  para el 

manejo responsable de su 

economía. 

Se interesa por tener hábitos 

financieros responsables. 

 

4.4.16 CLEI V 

 

 

PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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Analizo conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidad política. 

Evalúo las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos 

social, política, económica y cultural. 

Reconoce los efectos del establecimiento de un sistema democrático participativo en Colombia. 

Analizo conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidad política. 

Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su incidencia en 

la vida cotidiana de los pueblos. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Gobierno escolar Reconoce el manual de 

convivencia. 

Identifica el manual de 

convivencia. 

Valora el manual de 

convivencia. 

Nacionalismo y conflicto: 

 

 

Reconoce las clases de 

nacionalismo y los conflictos 

ideológicos causados por ellas. 

Identifica las clases de 

nacionalismo y los conflictos 

ideológicos causados por ellas. 

Explica las clases de 

nacionalismo y los conflictos 

ideológicos causados por ellas. 

El conflicto armado en 

Colombia  

 

Identifica las posturas 

ideológicas propias de los 

actores en el conflicto 

armado. 

Discusión de las posturas 

ideológicas propias de los 

actores en el conflicto 

armado. 

Se interesa por las posturas 

ideológicas propias de los 

actores en el conflicto 

armado. 

 

 

PERÍODO 2 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias, así como su incidencia en 

la vida cotidiana de los pueblos. 

Identifica los principales postulados de las teorías y modelos económicos aplicados en Colombia desde finales del siglo XIX y 

determina su continuidad en la época actual. 

Analizo conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo 

económico y la inestabilidad política. 

Evalúo las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en los ámbitos 

social, política, económica y cultural. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

Los DDHH en defensa de la 

dignidad humana. 

  

Explica la importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

Identifica la importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

Valora la importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

El sistema mundo y el Estado-

Nación colombiano.  

  

Analiza los efectos del sistema 

mundo y el Estado-Nación 

colombiano. 

Describe los efectos del 

sistema mundo y el Estado-

Nación colombiano. 

Muestra interés por  los efectos 

del sistema mundo y el Estado-

Nación colombiano. 

 

4.4.17 CLEI VI 
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PERÍODO 1 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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

Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las gobernanzas 

nacionales y las identidades locales. 

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. 

Comprende las implicaciones sociales, económicas y políticas que tuvo la Guerra Fría en el mundo y las relaciona con las vividas 

en América Latina. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

gobierno escolar  Identifica cada uno de los 

estamentos que conforman al 

gobierno escolar 

Reconoce  cada uno de los 

estamentos que conforman al 

gobierno escolar 

Valora  cada uno de los 

estamentos que conforman al 

gobierno escolar 

sociedad y territorio:  

 

Reconoce el proceso histórico 

de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Identifica el proceso histórico 

de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Valora el proceso histórico de 

los mecanismos de 

participación ciudadana.  

Medios de comunicación, 

sociedad y cultura 

 

Identifica términos: medios de 

comunicación, sociedad y 

cultura. 

Reconoce   términos: medios 

de comunicación, sociedad y 

cultura. 

Valora   términos: medios de 

comunicación, sociedad y 

cultura. 
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PERÍODO 2 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

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). 

Identifica la propuesta política y social de las diferentes expresiones artísticas y corrientes ideológicas que se desarrollan en el 

siglo XIX en Colombia y Latinoamérica. 

Analiza la globalización como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los mercados, las gobernanzas 

nacionales y las identidades locales. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

CONCEPTUALES (QUÉ) 

 

PROCEDIMENTALES (CÓMO) 

 

ACTITUDINALES (PARA QUÉ) 

La globalización. 

  

Distingue factores políticos, 

económicos y culturales del 

orden mundial que ayudan a la 

globalización. 

Identifica factores políticos, 

económicos y culturales del 

orden mundial que ayudan a la 

globalización. 

Conoce   factores políticos, 

económicos y culturales del 

orden mundial que ayudan a la 

globalización. 

La cultura afro en relación 

con la globalización en la 

edad Contemporánea. 

Reconoce que la cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el resto 

de la humanidad y resalta sus 

aportes  a la globalización 

Identifica  que la cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el resto 

de la humanidad y resalta sus 

aportes  a la globalización 

Se interesa por que la cultura 

afro descendiente tienen los 

mismos derechos que el resto 

de la humanidad y resalta sus 

aportes  a la globalización 

 

La transversalidad con otras áreas y proyectos se marcan con asterisco (*) seguido con las iniciales del nombre de acuerdo con las 

siguientes convenciones 

*CEPAD Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales (CEPAD) Cruz Roja 
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PSV Proyecto de seguridad vial 

*PAC Proyecto de Afrocolombianidad 

*PAE Proyecto Escénico 

*PDC proyecto democracia y constitución política 

*PPD proyecto prevención de la drogadicción 

*PEF Proyecto de Educación Financiera 

*PTL Proyecto tiempo libre 

* ESCC Proyecto para la sexualidad y construcción ciudadana 

*CP Cátedra de Paz 

*HC Historia de Colombia 

 

4.5 INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO 

 

4.5.1 Grado 1° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Conceptualizar, 

reconocer y acatar la 

estructura del manual 

de convivencia, 

Conceptualiza, 

reconoce y acata de 

manera satisfactoria   la 

estructura del manual 

Conceptualizar, 

reconoce y acata de 

manera adecuada de 

manera adecuada la 

Conceptualizar, 

reconoce y acata 

mínimamente la 

estructura del manual 

Se le dificulta 

conceptualizar, 

reconocer y acatar la 
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manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

de convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido 

estructura del manual 

de convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido.  

de convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

estructura del manual 

de convivencia y no 

Manifiesta respeto por 

lo allí establecido. 

 

Conocer, definir y 

valorar la elección del 

representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución, valorando 

el gobierno escolar 

como en 

representativo e 

importante de la 

institución. 

 

Conoce, define y valora 

de manera 

satisfactoria la 

elección del 

representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución, valorando 

el gobierno escolar 

como en 

representativo e 

importante de la 

institución. 

Conoce, define y valora 

de manera adecuada 

de manera adecuada la 

elección del 

representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución, valorando 

el gobierno escolar 

como en 

representativo e 

importante de la 

institución. 

Conoce, define y valora 

mínimamente la 

elección del 

representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución, valorando 

el gobierno escolar 

como en 

representativo e 

importante de la 

institución. 

Se le dificulta conocer, 

definir y valorar la 

elección del 

representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución, valorando 

el gobierno escolar 

como en 

representativo e 

importante de la 

institución. 

Conocer, diferenciar y 

valorar los símbolos 

institucionales.  

 

Conoce, diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria los 

símbolos 

institucionales.  

Conoce, diferencia y 

valora de manera 

adecuada los símbolos 

institucionales.  

 

Conoce, diferencia y 

valora mínimamente los 

símbolos 

institucionales.  

 

Se le dificulta conocer, 

diferenciar y valorar los 

símbolos 

institucionales.  
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Conocer, expresar y 

valorar a los miembros 

de la familia, el rol que 

cumplen en la sociedad 

y las normas que en ella 

se establecen para una 

sana convivencia.  

 

Conoce, expresa y 

valora de manera 

satisfactoria a los 

miembros de la familia, 

el rol que cumplen en la 

sociedad y las normas 

que en ella se 

establecen para una 

sana convivencia.  

Conoce, expresa y 

valora de manera 

adecuada a los 

miembros de la familia, 

el rol que cumplen en la 

sociedad y las normas 

que en ella se 

establecen para una 

sana convivencia.  

Conoce, expresa y 

valora mínimamente a 

los miembros de la 

familia, el rol que 

cumplen en la sociedad 

y las normas que en ella 

se establecen para una 

sana convivencia.  

 

Se le dificulta conocer, 

expresar y valorar a los 

miembros de la familia, 

el rol que cumplen en la 

sociedad y las normas 

que en ella se 

establecen para una 

sana convivencia.  

 

Identificar, explicar y 

valorar los conflictos 

que se generan cuando 

no se respetan mis 

rasgos particulares o los 

de otras personas.  

 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

conflictos que se 

generan cuando no se 

respetan mis rasgos 

particulares o los de 

otras personas.  

Identifica, explica y 

valora de manera 

adecuada los conflictos 

que se generan cuando 

no se respetan mis 

rasgos particulares o los 

de otras personas.  

 

Identifica, explica y 

valora mínimamente los 

conflictos que se 

generan cuando no se 

respetan mis rasgos 

particulares o los de 

otras personas.  

 

Se le dificulta    

identificar, explicar y 

valorar los conflictos 

que se generan cuando 

no se respetan mis 

rasgos particulares o los 

de otras personas.  

 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Identificar, ubicar y 

apreciar en el entorno 

físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como arriba, 

abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

Identifica, ubica y 

aprecia de manera 

satisfactoria   el entorno 

físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como arriba, 

abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

Identifica, ubica y 

aprecia de manera 

adecuada  el entorno 

físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como arriba, 

abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

Identifica, ubica y 

aprecia mínimamente el 

entorno físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como arriba, 

abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

 Se le dificulta  

identificar, ubicar y 

apreciar en el entorno 

físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como arriba, 

abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda. 

Identificar, diferenciar 

y valorar los elementos 

del paisaje geográfico, 

expresando estrategias 

para el cuidado del 

medio ambiente y 

estableciendo 

diferencias entre la 

zona urbana y rural.  

  

Identifica, diferencia y 

valora los elementos del 

paisaje geográfico, 

expresando estrategias 

para el cuidado del 

medio ambiente y 

estableciendo 

diferencias entre la 

zona urbana y rural. 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

adecuada los elementos 

del paisaje geográfico, 

expresando estrategias 

para el cuidado del 

medio ambiente y 

estableciendo 

diferencias entre la 

zona urbana y rural. 

Identifica, diferencia y 

valora mínimamente los 

elementos del paisaje 

geográfico, expresando 

estrategias para el 

cuidado del medio 

ambiente y 

estableciendo 

diferencias entre la 

zona urbana y rural. 

Se le dificulta  

identificar, diferenciar 

y valorar los elementos 

del paisaje geográfico, 

expresando estrategias 

para el cuidado del 

medio ambiente y 

estableciendo 

diferencias entre la 

zona urbana y rural. 

Identificar, realizar y 

apreciar   los factores 

de tipo económico que 

generan bienestar en la 

Identifica, realiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria    los 

factores de tipo 

Identifica, realiza y 

aprecia de manera 

adecuada los factores 

de tipo económico que 

Identifica, realiza y 

aprecia mínimamente 

los factores de tipo 

económico que generan 

Se le dificulta    

identificar, realizar y 

apreciar   los factores 

de tipo económico que 
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vida social de su 

localidad. 

 

económico que generan 

bienestar en la vida 

social de su localidad.  

generan bienestar en la 

vida social de su 

localidad. 

bienestar en la vida 

social de su localidad.  

generan bienestar en la 

vida social de su 

localidad. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, señalar y 

valorar los diferentes 

tipos de vivienda de 

acuerdo con el lugar y la 

época en que se 

construyeron.  

Identifica, señala y 

valora de manera 

satisfactoria los 

diferentes tipos de 

vivienda de acuerdo con 

el lugar y la época en 

que se construyeron.  

Identifica, señala y 

valora de manera 

adecuada los diferentes 

tipos de vivienda de 

acuerdo con el lugar y la 

época en que se 

construyeron.  

Identifica, señala y 

valora mínimamente los 

diferentes tipos de 

vivienda de acuerdo con 

el lugar y la época en 

que se construyeron.  

Se le dificulta 

identificar, señalar y 

valorar los diferentes 

tipos de vivienda de 

acuerdo con el lugar y la 

época en que se 

construyeron.  

Identificar, señalar y 

valorar el uso de los 

servicios públicos en el 

hogar. 

Identifica señala y 

valora de manera 

satisfactoria el uso de 

los servicios públicos en 

el hogar. 

Identifica señala y 

valora de manera 

adecuada el uso de los 

servicios públicos en el 

hogar. 

Identifica señala y 

valora mínimamente el 

uso de los servicios 

públicos en el hogar. 

Se le dificulta 

identificar, señalar y 

valorar el uso de los 

servicios públicos en el 

hogar. 

Identificar, realizar y 

valorar las 

competencias 

Identificar, realizar y 

valorar de manera 

satisfactoria las 

Identificar, realizar y 

valorar de manera 

adecuada las 

Identificar, realizar y 

valorar mínimamente 

las competencias 

Se le dificulta 

identificar, realizar y 

valorar las 
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ciudadanas que nos 

permitan vivir en paz y 

convivencia. 

competencias 

ciudadanas que nos 

permitan vivir en paz y 

convivencia. 

competencias 

ciudadanas que nos 

permitan vivir en paz y 

convivencia. 

ciudadanas que nos 

permitan vivir en paz y 

convivencia. 

competencias 

ciudadanas que nos 

permitan vivir en paz y 

convivencia. 

Reconocer, describir y 

comprender los 

comportamientos 

seguros en el colegio y 

en todos los lugares de 

la comunidad. 

 

Reconoce, describe y 

comprende de manera 

satisfactoria describe 

los comportamientos 

seguros en el colegio y 

en todos los lugares de 

la comunidad.  

Reconoce, describe y 

comprende de manera 

adecuada describe los 

comportamientos 

seguros en el colegio y 

en todos los lugares de 

la comunidad. 

Reconoce, describe y 

comprende 

mínimamente describe 

los comportamientos 

seguros en el colegio y 

en todos los lugares de 

la comunidad. 

Se le dificulta 

reconocer, describir y 

comprender describe 

los comportamientos 

seguros en el colegio y 

en todos los lugares de 

la comunidad. 

 

4.5.2 Grado 2° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, relacionar y 

participar la estructura 

del manual de 

convivencia, 

Identifica, relaciona y 

participa de manera 

satisfactoria la 

estructura del manual 

de convivencia, 

Identifica, relaciona y 

participa de manera 

adecuada la estructura 

del manual de 

convivencia, 

Identifica, relaciona y 

participa mínimamente 

la estructura del manual 

de convivencia, 

Se le dificulta 

identificar, relacionar y 

participar la estructura 

del manual de 

convivencia, 
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manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

Identificar, participar y 

apreciar en la elección 

del representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución. 

Identifica, participa y 

aprecia de manera 

satisfactoria en la 

elección del 

representante de grupo, 

personero y contralor 

de la institución. 

Identifica, participa y 

aprecia de manera 

adecuada en la elección 

del representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución. 

Identifica, participa y 

aprecia mínimamente 

en la elección del 

representante de grupo, 

personero y contralor 

de la institución. 

Se le dificulta 

identificar, participar y 

apreciar en la elección 

del representante de 

grupo, personero y 

contralor de la 

institución. 

Identificar, diferenciar 

y valorar los deberes y 

los derechos de todas 

las personas y los pone 

en práctica. 

Identifica diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria los deberes 

y los derechos de todas 

las personas y los pone 

en práctica. 

Identifica diferencia y 

valora de manera 

adecuada los deberes y 

los derechos de todas 

las personas y los pone 

en práctica. 

Identifica diferencia y 

valora mínimamente los 

deberes y los derechos 

de todas las personas y 

los pone en práctica. 

Se le dificulta 

identificar, diferenciar 

y valorar los deberes y 

los derechos de todas 

las personas y los pone 

en práctica. 

Identificar, diferenciar 

y expresar las formas de 

discriminación y 

observa las más 

frecuentes en el 

entorno. 

Identifica, diferencia y 

expresa de manera 

satisfactoria las formas 

de discriminación y 

observa las más 

frecuentes en el 

entorno. 

Identifica, diferencia y 

expresa de manera 

adecuada las formas de 

discriminación y 

observa las más 

frecuentes en el 

entorno. 

Identifica, diferencia y 

expresa mínimamente 

las formas de 

discriminación y 

observa las más 

frecuentes en el 

entorno. 

Se le dificulta 

identificar, diferenciar 

y expresar las formas de 

discriminación y 

observa las más 

frecuentes en el 

entorno. 
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Identificar, trazar y 

expresar las diferentes 

formas del paisaje y su 

importancia para los 

diferentes seres vivos.  

 

Identifica, traza y 

expresa de manera 

satisfactoria las 

diferentes formas del 

paisaje y su importancia 

para los diferentes seres 

vivos.  

Identifica, traza y 

expresa de manera 

adecuada las diferentes 

formas del paisaje y su 

importancia para los 

diferentes seres vivos.  

 

Identifica, traza y 

expresa mínimamente 

las diferentes formas 

del paisaje y su 

importancia para los 

diferentes seres vivos.  

 

Se le dificulta 

identificar, trazar y 

expresar las diferentes 

formas del paisaje y su 

importancia para los 

diferentes seres vivos.  

 

Identificar, diferenciar 

y valorar qué es la no 

violencia y su 

importancia para la 

construcción de la paz. 

Identificar, diferenciar 

y valora de manera 

satisfactoria qué es la 

no violencia y su 

importancia para la 

construcción de la paz. 

Identificar, diferenciar 

y valora de manera 

adecuada qué es la no 

violencia y su 

importancia para la 

construcción de la paz. 

Identificar, diferenciar 

y valora mínimamente 

qué es la no violencia y 

su importancia para la 

construcción de la paz. 

Se le dificulta 

identificar, diferenciar 

y valorar qué es la no 

violencia y su 

importancia para la 

construcción de la paz. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Conocer, ubicar y 

valorar las 

características del 

municipio a nivel físico, 

social, cultural y 

Conoce, ubica y valora 

de manera satisfactoria 

las características del 

municipio a nivel físico, 

social, cultural y 

Conoce, ubica y valora 

de manera adecuada las 

características del 

municipio a nivel físico, 

social, cultural y 

Conoce, ubica y valora 

mínimamente las 

características del 

municipio a nivel físico, 

social, cultural y 

Se le dificulta    

conocer, ubicar y 

valorar las 

características del 

municipio a nivel físico, 
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económico; 

manifestando respeto 

por la biodiversidad.  

 

económico; 

manifestando respeto 

por la biodiversidad.  

 

económico; 

manifestando respeto 

por la biodiversidad.  

 

económico; 

manifestando respeto 

por la biodiversidad.  

 

social, cultural y 

económico; 

manifestando respeto 

por la biodiversidad.  

Identificar, describir y 

valorar los distintos 

roles en el que el ser 

humano se desempeña 

en la sociedad.  

 

Identifica, describe y 

valora de manera 

satisfactoria los 

distintos roles en el que 

el ser humano se 

desempeña en la 

sociedad.  

Identifica, describe y 

valora de manera 

adecuada los distintos 

roles en el que el ser 

humano se desempeña 

en la sociedad.  

 

Identifica, describe y 

valora mínimamente los 

distintos roles en el que 

el ser humano se 

desempeña en la 

sociedad.  

 

Se le dificulta    

identificar, describir y 

valorar los distintos 

roles en el que el ser 

humano se desempeña 

en la sociedad.  

Reconocer, describir y 

valorar y valorar la 

historia de los medios 

de transporte.  

 

Reconoce, describe y 

valora de manera 

satisfactoria la historia 

de los medios de 

transporte.  

Reconoce, describe y 

valora de manera 

adecuada la historia de 

los medios de 

transporte.  

Reconoce, describe y 

valora mínimamente la 

historia de los medios 

de transporte.  

 

Se le dificulta    

reconocer, describir y 

valorar la historia de los 

medios de transporte.  

Identificar, reflexionar 

y apreciar los diferentes 

grupos 

afrocolombianos. 

Identifica, reflexiona y 

aprecia de manera 

satisfactoria los 

diferentes grupos 

afrocolombianos. 

Identifica, reflexiona y 

aprecia de manera 

adecuada los diferentes 

grupos 

afrocolombianos. 

Identifica, reflexiona y 

aprecia mínimamente 

los diferentes grupos 

afrocolombianos. 

Se le dificulta 

identificar, reflexionar 

y apreciar los diferentes 

grupos 

afrocolombianos. 
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PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, describir y 

apreciar las 

características de las 

viviendas rurales y 

urbanas a partir de los 

materiales utilizados 

para su construcción. 

Reconoce, describe y 

aprecia de manera 

satisfactoria las 

características de las 

viviendas rurales y 

urbanas a partir de los 

materiales utilizados 

para su construcción. 

Reconoce, describe y 

aprecia de manera 

adecuada las 

características de las 

viviendas rurales y 

urbanas a partir de los 

materiales utilizados 

para su construcción. 

Reconoce, describe y 

aprecia mínimamente 

las características de las 

viviendas rurales y 

urbanas a partir de los 

materiales utilizados 

para su construcción. 

Se le dificulta 

reconocer, describir y 

apreciar las 

características de las 

viviendas rurales y 

urbanas a partir de los 

materiales utilizados 

para su construcción. 

Reconocer establecer y 

valorar los diferentes 

grupos étnicos que 

existen en nuestro país, 

describiendo sus 

características y 

manifestando respeto 

por ella.  

 

Reconoce establece y 

valora de manera 

satisfactoria los 

diferentes grupos 

étnicos que existen en 

nuestro país, 

describiendo sus 

características y 

manifestando respeto 

por ella.  

Reconoce establece y 

valora de manera 

adecuada los diferentes 

grupos étnicos que 

existen en nuestro país, 

describiendo sus 

características y 

manifestando respeto 

por ella.  

 

Reconoce establece y 

valora mínimamente los 

diferentes grupos 

étnicos que existen en 

nuestro país, 

describiendo sus 

características y 

manifestando respeto 

por ella.  

 

Se le dificulta    

reconocer establecer y 

valorar los diferentes 

grupos étnicos que 

existen en nuestro país, 

describiendo sus 

características y 

manifestando respeto 

por ella.  
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Identificar, diferenciar 

y valorar las fuentes de 

la historia. 

Identifica, diferencia y 

valora las fuentes de la 

historia. 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

adecuada las fuentes de 

la historia. 

Identifica, diferencia y 

valora mínimamente las 

fuentes de la historia. 

 Se le dificulta 

identificar, diferenciar 

y valorar las fuentes de 

la historia. 

Conocer, establecer y 

valorar la forma como 

fue descubierto nuestro 

continente. 

Conoce, establece y 

valora de manera 

satisfactoria la forma 

como fue descubierto 

nuestro continente. 

Conoce, establece y 

valora de manera 

adecuada la forma como 

fue descubierto nuestro 

continente. 

Conoce, establece y 

valora mínimamente   la 

forma como fue 

descubierto nuestro 

continente. 

Se le dificulta conocer, 

establecer y valorar la 

forma como fue 

descubierto nuestro 

continente. 

Identificar, aprender y 

respetar cada uno de los 

símbolos patrios.   

Identifica, aprende y 

respeta de manera 

satisfactoria cada uno 

de los símbolos patrios.   

Identifica, aprende y 

respeta de manera 

adecuada cada uno de 

los símbolos patrios. 

Identifica, aprende y 

respeta mínimamente 

cada uno de los símbolos 

patrios.   

Se le dificulta 

identificar, aprender y 

respetar cada uno de los 

símbolos patrios.   

 

4.5.3 Grado 3° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, relacionar y 

participar la estructura 

del manual de 

Identifica, relaciona y 

participa de manera 

satisfactoria la 

Identifica, relaciona y 

participa de manera 

adecuada la estructura 

Identifica, relaciona y 

participa mínimamente 

la estructura del manual 

Se le dificulta 

identificar, relacionar y 

participar la estructura 
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convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

estructura del manual 

de convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

del manual de 

convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

de convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

del manual de 

convivencia, 

manifestando respeto 

por lo allí establecido. 

Reconocer, elaborar y 

valorar la conformación 

del gobierno escolar   

valorando y respetando 

las organizaciones que 

velan por su bienestar.   

 

Reconoce, elabora y 

valora de manera 

satisfactoria la 

conformación del 

gobierno escolar   

valorando y respetando 

las organizaciones que 

velan por su bienestar.   

Reconoce, elabora y 

valora de manera 

adecuada la 

conformación del 

gobierno escolar   

valorando y respetando 

las organizaciones que 

velan por su bienestar.   

Reconoce, elabora y 

valora mínimamente la 

conformación del 

gobierno escolar   

valorando y respetando 

las organizaciones que 

velan por su bienestar.   

 

Se le dificulta    

reconocer, elaborar y 

valorar la conformación 

del gobierno escolar   

valorando y respetando 

las organizaciones que 

velan por su bienestar.   

Distinguir, realizar y 

apreciar algunas normas 

que han sido construidas 

socialmente. 

Distingue, realiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria algunas 

normas que han sido 

construidas 

socialmente. 

Distingue, realiza y 

aprecia de manera 

adecuada algunas 

normas que han sido 

construidas 

socialmente. 

Distingue, realiza y 

aprecia mínimamente 

algunas normas que han 

sido construidas 

socialmente. 

Se le dificulta    

distinguir, realizar y 

apreciar algunas normas 

que han sido construidas 

socialmente. 

Reconocer, diferenciar 

y explicar la 

información sobre 

diversas posturas que 

explican algunas de las 

Reconoce, diferencia y 

explica de manera 

satisfactoria la 

información sobre 

diversas posturas que 

Reconoce, diferencia y 

explica de manera 

adecuada la 

información sobre 

diversas posturas que 

Reconoce, diferencia y 

explica mínimamente la 

información sobre 

diversas posturas que 

explican algunas de las 

Se le dificulta    

reconocer, diferenciar y 

explicar la información 

sobre diversas posturas 

que explican algunas de 



 
 

235 

  

problemáticas de su 

departamento con el fin 

de sensibilizar sobre la 

dignidad de la persona 

humana. 

explican algunas de las 

problemáticas de su 

departamento con el fin 

de sensibilizar sobre la 

dignidad de la persona 

humana. 

explican algunas de las 

problemáticas de su 

departamento con el fin 

de sensibilizar sobre la 

dignidad de la persona 

humana. 

problemáticas de su 

departamento con el fin 

de sensibilizar sobre la 

dignidad de la persona 

humana. 

las problemáticas de su 

departamento con el fin 

de sensibilizar sobre la 

dignidad de la persona 

humana. 

Identificar, comprender 

y demostrar aspectos de 

la tierra, estructura y 

movimientos de la 

tierra, apreciando su 

maravilla.  

 

Identifica, comprende y 

demuestra de manera 

satisfactoria aspectos 

de la tierra, estructura 

y movimientos de la 

tierra, apreciando su 

maravilla.  

Identifica, comprende y 

demuestra de manera 

adecuada aspectos de la 

tierra, estructura y 

movimientos de la 

tierra, apreciando su 

maravilla.  

Identifica, comprende y 

demuestra 

mínimamente aspectos 

de la tierra, estructura 

y movimientos de la 

tierra, apreciando su 

maravilla.  

Se le dificulta    

identificar, comprender 

y demostrar aspectos de 

la tierra, estructura y 

movimientos de la 

tierra, apreciando su 

maravilla.  

Conocer, diferenciar y 

expresar los tipos de 

violencia y cómo 

podemos superarla. 

 

Conoce, diferencia y 

expresa de manera 

satisfactoria los tipos de 

violencia y cómo 

podemos superarla. 

Conoce, diferencia y 

expresa de manera 

adecuada los tipos de 

violencia y cómo 

podemos superarla. 

Conoce, diferencia y 

expresa mínimamente 

los tipos de violencia y 

cómo podemos 

superarla.  

Se le dificulta conocer, 

diferenciar y expresar 

los tipos de violencia y 

cómo podemos 

superarla. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Reconocer, relacionar y 

apreciar la ubicación, 

orientación, límite, 

principales ríos, formas 

del relieve y otros 

aspectos del 

departamento de 

Antioquia. 

Reconoce, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria  la 

ubicación, orientación, 

límite, principales ríos, 

formas del relieve y 

otros aspectos del 

departamento de 

Antioquia. 

Reconoce, relaciona y 

aprecia de manera 

adecuada la ubicación, 

orientación, límite, 

principales ríos, formas 

del relieve y otros 

aspectos del 

departamento de 

Antioquia. 

Reconoce, relaciona y 

aprecia mínimamente 

ubicación, orientación, 

límite, principales ríos, 

formas del relieve y 

otros aspectos del 

departamento de 

Antioquia. 

Se le dificulta  

reconocer, relacionar y 

apreciar ubicación, 

orientación, límite, 

principales ríos, formas 

del relieve y otros 

aspectos del 

departamento de 

Antioquia. 

Describir, comparar y 

expresar cada una de 

nuestras regiones 

colombianas y sus 

aspectos más detallados 

por aprender.  

Describe, compara y 

expresa de manera 

satisfactoria cada una 

de nuestras regiones 

colombianas y sus 

aspectos más detallados 

por aprender. 

Describe, compara y 

expresa de manera 

adecuada cada una de 

nuestras regiones 

colombianas y sus 

aspectos más detallados 

por aprender. 

Describe, compara y 

expresa mínimamente 

cada una de nuestras 

regiones colombianas y 

sus aspectos más 

detallados por 

aprender. 

Se le dificulta describir, 

comparar y expresar 

cada una de nuestras 

regiones colombianas y 

sus aspectos más 

detallados por 

aprender. 

Identificar, 

comprender y 

presentar normas no 

violentas de resolver 

conflictos y justifica su 

relevancia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia.  

Identifica, comprende 

y presenta de manera 

satisfactoria normas no 

violentas de resolver 

conflictos y justifica su 

relevancia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia.  

Identifica, comprende 

y presenta de manera 

adecuada normas no 

violentas de resolver 

conflictos y justifica su 

relevancia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia. 

Identifica, comprende 

y presenta 

mínimamente normas 

no violentas de resolver 

conflictos y justifica su 

relevancia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia.  

Se le dificulta 

identificar, 

comprender y 

presentar normas no 

violentas de resolver 

conflictos y justifica su 

relevancia para el 
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 fortalecimiento de la 

convivencia. 

Identificar, reconocer y 

valorar las 

consecuencias de la 

manera cómo se afectan 

mutuamente el paisaje 

y las personas para 

asumir actitudes 

responsables con el 

entorno, para su 

conservación y uso 

adecuado. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria 

consecuencias de la 

manera cómo se afectan 

mutuamente el paisaje 

y las personas para 

asumir actitudes 

responsables con el 

entorno, para su 

conservación y uso 

adecuado. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada 

consecuencias de la 

manera cómo se afectan 

mutuamente el paisaje 

y las personas para 

asumir actitudes 

responsables con el 

entorno, para su 

conservación y uso 

adecuado. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente 

consecuencias de la 

manera cómo se afectan 

mutuamente el paisaje 

y las personas para 

asumir actitudes 

responsables con el 

entorno, para su 

conservación y uso 

adecuado. 

Se le dificulta    

identificar, reconocer y 

valorar las 

consecuencias de la 

manera cómo se afectan 

mutuamente el paisaje 

y las personas para 

asumir actitudes 

responsables con el 

entorno, para su 

conservación y uso 

adecuado. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, diferenciar 

y mostrar  las fuentes 

que se utilizan para 

Identifica, diferencia y 

muestra de manera 

satisfactoria    las 

fuentes que se utilizan 

Identifica, diferencia y 

muestra de manera 

adecuada las fuentes 

que se utilizan para 

Identifica, diferencia y 

muestra mínimamente 

las fuentes que se 

utilizan para escribir la 

Se le dificulta    

identificar, diferenciar 

y mostrar las fuentes 

que se utilizan para 
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escribir la historia y 

valora sus usos. 

para escribir la historia 

y valora sus usos. 

escribir la historia y 

valora sus usos. 

historia y valora sus 

usos. 

escribir la historia y 

valora sus usos. 

Reconocer, indagar y 

apreciar las 

contribuciones de los 

grupos humanos que 

habitan en el lugar 

donde vive, a partir de 

sus características 

culturales: lengua, 

organización social, 

tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del 

suelo. 

Reconoce, indaga y 

aprecia de manera 

satisfactoria las 

contribuciones de los 

grupos humanos que 

habitan en el lugar 

donde vive, a partir de 

sus características 

culturales: lengua, 

organización social, 

tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del 

suelo. 

Reconoce, indaga y 

aprecia de manera 

adecuada las 

contribuciones de los 

grupos humanos que 

habitan en el lugar 

donde vive, a partir de 

sus características 

culturales: lengua, 

organización social, 

tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del 

suelo. 

Reconoce, indaga y 

aprecia mínimamente 

las contribuciones de 

los grupos humanos que 

habitan en el lugar 

donde vive, a partir de 

sus características 

culturales: lengua, 

organización social, 

tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del 

suelo. 

Reconocer, indagar y 

apreciar las 

contribuciones de los 

grupos humanos que 

habitan en el lugar 

donde vive, a partir de 

sus características 

culturales: lengua, 

organización social, 

tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del 

suelo. 

Identificar, diferenciar 

y valorar cada uno de 

los comportamientos 

que debe tener en la 

calle. 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria cada uno 

de los comportamientos 

que debe tener en la 

calle. 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

adecuada cada uno de 

los comportamientos 

que debe tener en la 

calle. 

Identifica, diferencia y 

valora mínimamente 

cada uno de los 

comportamientos que 

debe tener en la calle. 

Se le dificultar 

identificar, diferenciar 

y valora cada uno de los 

comportamientos que 

debe tener en la calle. 

 

4.5.4  Grado 4° 
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PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

 Asumir, comprender y 

promover   actitudes 

democráticas en 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en la 

institución 

Asume, comprende y 

promueve de manera 

satisfactoria actitudes 

democráticas en 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en la 

institución. 

 Asume, comprende y 

promueve de manera 

adecuada actitudes 

democráticas en 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en el 

colegio. 

 Asume, comprende y 

promueve de manera 

mínima actitudes 

democráticas en 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en el 

colegio.   

Se le dificulta asumir, 

comprender y promover 

actitudes democráticas 

en situaciones escolares 

y sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en el 

colegio.   

Identificar, explicar y 

asumir  los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan 

Identifica, explica y 

asume  de manera 

satisfactoria los 

derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Identifica, explica y 

asume de manera 

adecuada los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

Identifica, Explica y 

asume  mínimamente  

los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 

asumir   los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 
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 Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan 

que los fundamentan entender los principios 

que los fundamentan. 

entender los principios 

que los fundamentan. 

Conceptualizar, 

identificar y defender  

las responsabilidades de 

quienes son elegidos por 

voto popular para hacer 

cumplir los derechos y 

libertades de las 

diferentes personas de 

su país como formación 

para una ciudadanía que 

pide cuentas a lo 

público. 

Conceptualiza, 

identifica y defiende  

las responsabilidades de 

quienes son elegidos por 

voto popular para hacer 

cumplir los derechos y 

libertades de las 

diferentes personas de 

su país como formación 

para una ciudadanía que 

pide cuentas a lo 

público. 

Conceptualiza, 

identifica y defiende    

de manera adecuada las 

responsabilidades de 

quienes son elegidos por 

voto popular para hacer 

cumplir los derechos y 

libertades de las 

diferentes personas de 

su país como formación 

para una ciudadanía que 

pide cuentas a lo 

público. 

Conceptualiza, 

identifica y defiende  de 

manera mínima las 

responsabilidades de 

quienes son elegidos por 

voto popular para hacer 

cumplir los derechos y 

libertades de las 

diferentes personas de 

su país como formación 

para una ciudadanía que 

pide cuentas a lo 

público. 

Se le dificulta 

Conceptualizar, 

identificar y defender      

las responsabilidades de 

quienes son elegidos por 

voto popular para hacer 

cumplir los derechos y 

libertades de las 

diferentes personas de 

su país como formación 

para una ciudadanía que 

pide cuentas a lo 

público. 

Explicar, reconocer e 

identificar   qué es el 

conflicto y qué 

alternativas surgen para 

enfrentarlo 

Explica, reconoce e 

identifica  de manera 

satisfactoria qué es el 

conflicto y qué 

alternativas surgen para 

enfrentarlo 

 Explica, reconoce e 

identifica  de manera 

adecuada qué es el 

conflicto y qué 

alternativas surgen para 

enfrentarlo 

Explica, reconoce e 

identifica  de manera 

mínima qué es el 

conflicto y qué 

alternativas surgen para 

enfrentarlo 

Se le dificulta explicar, 

reconocer e identificar  

qué es el conflicto y qué 

alternativas surgen para 

enfrentarlo 
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Explicar, diferenciar y 

valorar las ventajas 

económicas que tiene 

para Colombia tener 

costas sobre dos 

océanos  

Explica, diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria  las 

ventajas económicas 

que tiene para Colombia 

tener costas sobre dos 

océanos 

Explica, diferencia y 

valora de manera 

adecuada  las ventajas 

económicas que tiene 

para Colombia tener 

costas sobre dos 

océanos 

Explica, diferencia y 

valora de manera 

mínima  las ventajas 

económicas que tiene 

para Colombia tener 

costas sobre dos 

océanos 

Se le dificulta explicar, 

diferenciar y valorar de 

manera satisfactoria  las 

ventajas económicas 

que tiene para Colombia 

tener costas sobre dos 

océanos 

Reconocer, describir e 

interpretar el territorio 

colombiano como 

estado, sus límites, 

coordenadas y fronteras 

al igual que las ramas 

del poder público y su 

hidrografía  

Reconoce, describe  e 

interpreta de manera 

satisfactoria el 

territorio colombiano 

como estado, sus 

límites, coordenadas y 

fronteras al igual que 

las ramas del poder 

público y su hidrografía 

Reconoce, describe  e 

interpreta de manera 

adecuada  el territorio 

colombiano como 

estado, sus límites, 

coordenadas y fronteras 

al igual que las ramas 

del poder público y su 

hidrografía 

Reconoce, describe  e 

interpreta 

mínimamente  el 

territorio colombiano 

como estado, sus 

límites, coordenadas y 

fronteras al igual que 

las ramas del poder 

público y su hidrografía 

Se le dificulta explicar, 

diferenciar y valorar de 

manera satisfactoria  las 

ventajas económicas 

que tiene para Colombia 

tener costas sobre dos 

océanos 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Identificar, diferenciar 

y valorar las 

características del 

relieve, la hidrografía , 

el clima, el suelo y las 

actividades 

agropecuarias  de las 

diferentes regiones de 

Colombia 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

satisfactoria  las 

características del 

relieve, la hidrografía , 

el clima, el suelo y las 

actividades 

agropecuarias  de las 

diferentes regiones de 

Colombia 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

adecuada   las 

características del 

relieve, la hidrografía , 

el clima, el suelo y las 

actividades 

agropecuarias  de las 

diferentes regiones de 

Colombia. 

Identifica, diferencia y 

valora de manera 

mínima las 

características del 

relieve, la hidrografía y 

el clima, el suelo 

actividades 

agropecuarias  de las 

diferentes regiones de 

Colombia 

se le dificulta 

identificar, diferenciar 

y valorar las 

características del 

relieve, la hidrografía y 

el clima, el suelo y las 

actividades 

agropecuarias  de las 

diferentes regiones de 

Colombia 

Expresar, identificar y 

clasificar las 

necesidades básicas de 

la familia ( factores 

sociales, económicos y 

políticos) 

Expresa, identifica y 

clasifica de manera 

satisfactoria las 

necesidades básicas de 

la familia ( factores 

sociales, económicos y 

políticos) 

Expresa, identifica y 

clasifica de manera 

adecuada  las 

necesidades básicas de 

la familia ( factores 

sociales, económicos y 

políticos) 

Expresa, identifica y 

clasifica mínimamente   

las necesidades básicas 

de la familia ( factores 

sociales, económicos y 

políticos) 

Se le dificulta expresar, 

identificar y clasificar 

las necesidades básicas 

de la familia ( factores 

sociales, económicos y 

políticos) 

Explicar, relacionar y 

expresar la 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 

Explica, relaciona y 

expresa de manera 

satisfactoria  la 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 

Explica, relaciona y 

expresa de manera  

adecuada  la 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 

Explica, relaciona y 

expresa mínimamente   

la comunicación en el 

siglo XX y XXI y sus 

avances en los 

diferentes medios 

Se le dificulta xplicar, 

relacionar y expresar la 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 
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Identificar, comprender 

y valorar  la gran 

diversidad étnica que 

tiene nuestro país por lo 

que respeta a cada uno 

de los seres con que 

comparte su espacio, 

siendo tolerante y 

aceptando las 

diferencias 

Identifica, comprende y 

valora de manera 

satisfactoria   la gran 

diversidad étnica que 

tiene nuestro país por lo 

que respeta a cada uno 

de los seres con que 

comparte su espacio, 

siendo tolerante y 

aceptando las 

diferencias 

Identifica, comprende y 

valora de manera 

adecuada    la gran 

diversidad étnica que 

tiene nuestro país por lo 

que respeta a cada uno 

de los seres con que 

comparte su espacio, 

siendo tolerante y 

aceptando las 

diferencias 

Identifica, comprende y 

valora mínimamente   la 

gran diversidad étnica 

que tiene nuestro país 

por lo que respeta a 

cada uno de los seres 

con que comparte su 

espacio, siendo 

tolerante y aceptando 

las diferencias 

Se le dificulta 

Identificar, comprender 

y valorar  la gran 

diversidad étnica que 

tiene nuestro país por lo 

que respeta a cada uno 

de los seres con que 

comparte su espacio, 

siendo tolerante y 

aceptando las 

diferencias 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer,  comparar y 

buscar información de 

las primeras culturas ( 

nomadismo y 

sedentarismo, hordas, 

clanes tribus, 

Reconoce,  compara y 

busca de manera 

satisfactoria  

información de las 

primeras culturas ( 

nomadismo y 

sedentarismo, hordas, 

Reconoce,  compara y 

busca de manera 

adecuada  información 

de las primeras culturas 

( nomadismo y 

sedentarismo, hordas, 

clanes tribus, 

Reconoce,  compara y 

busca de forma mínima   

información de las 

primeras culturas ( 

nomadismo y 

sedentarismo, hordas, 

clanes tribus, 

Se le dificulta 

Reconocer,  comparar y 

buscar información de 

las primeras culturas ( 

nomadismo y 

sedentarismo, hordas, 

clanes tribus, 
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organización social y 

política ) de América  

clanes tribus, 

organización social y 

política ) de América 

organización social y 

política ) de América 

organización social y 

política ) de América 

organización social y 

política ) de América 

Identificar, reconocer y 

describir   el contexto 

histórico y las 

características de los 

periodos de la historia 

de Colombia: 

descubrimiento, 

conquista. 

Identifica, reconoce y 

describe de manera 

satisfactoria el contexto 

histórico y las 

características de los 

periodos de la historia 

de Colombia: 

descubrimiento, 

conquista 

Identifica, reconoce y 

describe de manera 

adecuada el contexto 

histórico y las 

características de los 

periodos de la historia 

de Colombia: 

descubrimiento, 

conquista. 

Identifica, reconoce y 

describe  de manera 

mínima el contexto 

histórico y las 

características de los 

periodos de la historia 

de Colombia: 

descubrimiento, 

conquista. 

Se le dificulta 

Identificar, reconocer y 

describir   el contexto 

histórico y las 

características de los 

periodos de la historia 

de Colombia: 

descubrimiento, 

conquista.  

 

Identificar, reconocer y 

describir los grupos 

humanos existentes en 

el 

país(afrodescendientes, 

raizales, mestizos, 

indígenas y blancos) 

Identifica, reconoce y 

describe de manera 

satisfactoria los grupos 

humanos existentes en 

el 

país(afrodescendientes, 

raizales, mestizos, 

indígenas y blancos) 

Identifica, reconoce y 

describe de manera 

adecuada  los grupos 

humanos existentes en 

el 

país(afrodescendientes, 

raizales, mestizos, 

indígenas y blancos) 

Identifica, reconoce y 

describe de manera 

mínima  los grupos 

humanos existentes en 

el 

país(afrodescendientes, 

raizales, mestizos, 

indígenas y blancos) 

Se le dificulta 

Identificar, reconocer y 

describir los grupos 

humanos existentes en 

el 

país(afrodescendientes, 

raizales, mestizos, 

indígenas y blancos) 

Identificar, explicar y 

valorar    los hechos más 

Identifica, explica y 

valora   de manera 

Identifica, explica y 

valora  de manera 

Identifica, explica y 

valora  mínimamente 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 
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importantes que dieron 

origen a la 

independencia de 

Colombia. Asumiendo 

una posición crítica 

frente a estos hechos. 

satisfactoria los hechos 

más importantes que 

dieron origen a la 

independencia de 

Colombia. Asumiendo 

una posición crítica 

frente a estos hechos. 

 

adecuada los hechos 

más importantes que 

dieron origen a la 

independencia de 

Colombia. Asumiendo 

una posición crítica 

frente a estos hechos. 

los hechos más 

importantes que dieron 

origen a la 

independencia de 

Colombia. Asumiendo 

una posición crítica 

frente a estos hechos. 

valorar  los hechos más 

importantes que dieron 

origen a la 

independencia de 

Colombia. Asumiendo 

una posición poco 

crítica frente a estos 

hechos 

 

 

 

 

 

4.5.5  Grado 5° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, participar e 

identificar actitudes 

democráticas en 

situaciones escolares y 

Reconoce, participa e 

identifica de manera 

satisfactoria actitudes 

democráticas en 

Reconoce, participa e 

identifica de manera 

adecuada actitudes 

democráticas en 

Reconoce, participa e 

identifica de manera 

mínima actitudes 

democráticas en 

Se le dificulta 

reconocer, participar e 

identificar actitudes 

democráticas en 
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sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en la 

institución.  

 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en la 

institución. 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en el 

colegio. 

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en el 

colegio.  

situaciones escolares y 

sociales y hace uso de 

los mecanismos de 

participación 

establecidos en el 

colegio.   

 Describir, identificar y 

reconocer   los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan 

 

Describe, identifica y 

reconoce de manera 

satisfactoria los 

derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan 

Describe, identifica y 

reconoce de manera 

adecuada los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan. 

 

Describe, identifica y 

reconoce de manera 

adecuada los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan. 

 

Se le dificulta Describir, 

identificar y reconocer   

los derechos 

fundamentales de la 

Constitución y los 

derechos y libertades 

del Código de Infancia y 

Adolescencia para 

entender los principios 

que los fundamentan. 

Explicar, analizar y 

valorar los mecanismos 

de participación 

ciudadana como medios 

constitucionales para 

reclamar su debido 

cumplimiento. 

Explica, analiza y valora 

de manera satisfactoria 

los mecanismos de 

participación ciudadana 

como medios 

constitucionales para 

Explica, analiza y valora 

adecuadamente los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

como medios 

constitucionales para 

Explica, analiza y valora 

mínimamente   los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

como medios 

constitucionales para 

Se le dificulta Explicar, 

analizar y valorar los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

como medios 

constitucionales para 
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reclamar su debido 

cumplimiento. 

reclamar su debido 

cumplimiento. 

reclamar su debido 

cumplimiento. 

reclamar su debido 

cumplimiento. 

Reconocer, explicar y 

describir las 

instituciones que 

defienden los Derechos 

Humanos y organizan 

proyectos en la 

comunidad (cabildos, 

juntas de acción 

comunal y juntas 

administradoras 

locales). 

Reconoce, explica y 

describe 

satisfactoriamente las 

instituciones que 

defienden los Derechos 

Humanos y organizan 

proyectos en la 

comunidad (cabildos, 

juntas de acción 

comunal y juntas 

administradoras 

locales). 

Reconoce, explica y 

describe 

adecuadamente las 

instituciones que 

defienden los Derechos 

Humanos y organizan 

proyectos en la 

comunidad (cabildos, 

juntas de acción 

comunal y juntas 

administradoras 

locales). 

Reconoce, explica y 

describe mínimamente   

las instituciones que 

defienden los Derechos 

Humanos y organizan 

proyectos en la 

comunidad (cabildos, 

juntas de acción 

comunal y juntas 

administradoras 

locales). 

Se le dificulta 

reconocer, explicar y 

describir las 

instituciones que 

defienden los Derechos 

Humanos y organizan 

proyectos en la 

comunidad (cabildos, 

juntas de acción 

comunal y juntas 

administradoras 

locales). 

Identificar, establecer y 

explicar la posición 

geográfica y 

astronómica del país, 

sus límites y extensión 

de sus fronteras 

terrestres y marítimas, 

mediante la lectura de 

mapas temáticos 

Identifica, establece y 

explica de forma 

satisfactoria  la posición 

geográfica y 

astronómica del país, 

sus límites y extensión 

de sus fronteras 

terrestres y marítimas, 

mediante la lectura de 

mapas temáticos 

Identifica, establece y 

explica de forma 

adecuada   la posición 

geográfica y 

astronómica del país, 

sus límites y extensión 

de sus fronteras 

terrestres y marítimas, 

mediante la lectura de 

mapas temáticos 

Identifica, establece y 

explica de forma 

mínima  la posición 

geográfica y 

astronómica del país, 

sus límites y extensión 

de sus fronteras 

terrestres y marítimas, 

mediante la lectura de 

mapas temáticos 

Se le dificulta 

Identificar, establecer y 

explicar la posición 

geográfica y 

astronómica del país, 

sus límites y extensión 

de sus fronteras 

terrestres y marítimas, 

mediante la lectura de 

mapas temáticos 



 
 

248 

  

Identificar, realizar y 

plantear preguntas que 

le permiten reconocer 

la importancia que 

tiene para el territorio 

colombiano y la 

economía nacional, el 

hecho de contar con dos 

océanos. 

Identifica, realiza y 

plantea de manera 

satisfactoria  preguntas 

que le permiten 

reconocer la 

importancia que tiene 

para el territorio 

colombiano y la 

economía nacional, el 

hecho de contar con dos 

océanos. 

Identifica, realiza y 

plantea de manera 

adecuada   preguntas 

que le permiten 

reconocer la 

importancia que tiene 

para el territorio 

colombiano y la 

economía nacional, el 

hecho de contar con dos 

océanos. 

Identifica, realiza y 

plantea mínimamente   

preguntas que le 

permiten reconocer la 

importancia que tiene 

para el territorio 

colombiano y la 

economía nacional, el 

hecho de contar con dos 

océanos. 

Se le dificulta 

Identificar, realizar y 

plantear preguntas que 

le permiten reconocer 

la importancia que 

tiene para el territorio 

colombiano y la 

economía nacional, el 

hecho de contar con dos 

océanos. 

 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Explicar, diferenciar y 

realizar en mapas las 

formas de división 

territorial en Colombia: 

corregimiento, 

municipio, área 

Explica, diferencia y 

realiza 

satisfactoriamente en 

mapas las formas de 

división territorial en 

Colombia: 

Explica, diferencia y 

realiza adecuadamente   

en mapas las formas de 

división territorial en 

Colombia: 

corregimiento, 

Explica, diferencia y 

realiza mínimamente en 

mapas las formas de 

división territorial en 

Colombia: 

corregimiento, 

Se le dificulta explicar, 

diferenciar y realizar en 

mapas las formas de 

división territorial en 

Colombia: 

corregimiento, 
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metropolitana, 

departamento, región y 

territorio indígena. 

corregimiento, 

municipio, área 

metropolitana, 

departamento, región y 

territorio indígena. 

municipio, área 

metropolitana, 

departamento, región y 

territorio indígena. 

municipio, área 

metropolitana, 

departamento, región y 

territorio indígena. 

municipio, área 

metropolitana, 

departamento, región y 

territorio indígena. 

Reconocer, relacionar e 

identificar la 

importancia de los pisos 

térmicos y su relación 

con los recursos 

naturales en Colombia.  

Reconoce, relaciona e 

identifica de manera 

satisfactoria la 

importancia de los pisos 

térmicos y su relación 

con los recursos 

naturales en Colombia. 

Reconoce, relaciona e 

identifica de manera 

adecuada   la 

importancia de los pisos 

térmicos y su relación 

con los recursos 

naturales en Colombia. 

Reconoce, relaciona e 

identifica de manera 

mínima   la importancia 

de los pisos térmicos y 

su relación con los 

recursos naturales en 

Colombia. 

Se le dificulta 

Reconocer, relacionar e 

identificar la 

importancia de los pisos 

térmicos y su relación 

con los recursos 

naturales en Colombia. 

Explicar, comparar y 

participar 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, compara y 

participa 

satisfactoriamente  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, compara y 

participa 

adecuadamente   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, compara y 

participa mínimamente  

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 

Se le dificulta explicar, 

comparar y participar 

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 
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Explicar, relacionar y 

expresar la 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 

Explica, relaciona y 

expresa de manera 

satisfactoria  la forma 

de  comunicación en el 

siglo XX y XXI y sus 

avances en los 

diferentes medios 

Explica, relaciona y 

expresa de manera  

adecuada  la forma de 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 

Explica, relaciona y 

expresa mínimamente   

la forma de 

comunicación en el siglo 

XX y XXI y sus avances en 

los diferentes medios 

Se le dificulta explicar, 

relacionar y expresar la 

forma de  comunicación 

en el siglo XX y XXI y sus 

avances en los 

diferentes medios 

Realizar, comparar y 

reconocer los periodos 

de la historia de 

Colombia y los hechos 

ocurridos en la colonia y 

la independencia entre 

1810 y 1819 

Realiza, compara y 

reconoce de manera 

satisfactoria  los 

periodos de la historia 

de Colombia y los 

hechos ocurridos en la 

colonia y la 

independencia entre 

1810 y 1819 

Realiza, compara y 

reconoce de manera 

adecuada   los periodos 

de la historia de 

Colombia y los hechos 

ocurridos en la colonia y 

la independencia entre 

1810 y 1819 

Realiza, compara y 

reconoce de manera 

mínima   los periodos de 

la historia de Colombia 

y los hechos ocurridos 

en la colonia y la 

independencia entre 

1810 y 1819 

Se le dificulta Realizar, 

comparar y reconocer 

los periodos de la 

historia de Colombia y 

los hechos ocurridos en 

la colonia y la 

independencia entre 

1810 y 1819 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Plantear, explicar y 

dialogar sobre los 

Plantea, explica y 

dialoga de manera 

Plantea, explica y 

dialoga de manera 

Plantea, explica y 

dialoga de manera 

Se le dificulta Plantear, 

explicar y dialogar sobre 
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antecedentes que 

influenciaron el proceso 

de independencia de 

Colombia (revolución de 

los comuneros, 

invasiones 

napoleónicas, entre 

otras). 

satisfactoria sobre los 

antecedentes que 

influenciaron el proceso 

de independencia de 

Colombia (revolución de 

los comuneros, 

invasiones 

napoleónicas, entre 

otras). 

adecuada   sobre los 

antecedentes que 

influenciaron el proceso 

de independencia de 

Colombia (revolución de 

los comuneros, 

invasiones 

napoleónicas, entre 

otras). 

mínima sobre los 

antecedentes que 

influenciaron el proceso 

de independencia de 

Colombia (revolución de 

los comuneros, 

invasiones 

napoleónicas, entre 

otras). 

los antecedentes que 

influenciaron el proceso 

de independencia de 

Colombia (revolución de 

los comuneros, 

invasiones 

napoleónicas, entre 

otras). 

Reconocer, elaborar y 

valorar 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) 

Reconoce, elabora y 

valora 

satisfactoriamente 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) 

Reconoce, elabora y 

valora adecuadamente   

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) 

Reconoce, elabora y 

valora mínimamente   

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) 

Se le dificulta 

Reconocer, elaborar y 

valorar 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) 
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a partir de cuadros 

comparativos.  

a partir de cuadros 

comparativos. 

a partir de cuadros 

comparativos. 

a partir de cuadros 

comparativos. 

a partir de cuadros 

comparativos. 

Reconocer, relacionar y 

dialogar sobre 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.  

Reconoce, relaciona y 

dialoga de forma 

satisfactoria sobre 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. 

Reconoce, relaciona y 

dialoga de forma 

adecuada   sobre 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. 

Reconoce, relaciona y 

dialoga mínimamente 

sobre 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. 

Se le dificulta 

Reconocer, relacionar y 

dialogar sobre 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. 

Reconocer, mostrar y 

hacer un comparativo 

de los cambios que ha 

tenido nuestra 

constitución 

Colombiana desde 1811 

hasta nuestros días. 

Reconoce, muestra y 

hace  de manera 

satisfactoria un 

comparativo de los 

cambios que ha tenido 

nuestra constitución 

Colombiana desde 1811 

hasta nuestros días. 

Reconoce, muestra y 

hace de manera 

adecuada  un 

comparativo de los 

cambios que ha tenido 

nuestra constitución 

Colombiana desde 1811 

hasta nuestros días. 

Reconoce, muestra y 

hace de manera mínima 

un comparativo de los 

cambios que ha tenido 

nuestra constitución 

Colombiana desde 1811 

hasta nuestros días. 

Se le dificulta 

Reconocer, mostrar y 

hacer un comparativo 

de los cambios que ha 

tenido nuestra 

constitución 

Colombiana desde 1811 

hasta nuestros días. 



 
 

253 

  

Identificar, ubicar y 

realizar collage sobre 

los aportes de la cultura 

afro en su entorno y los 

ubica en el mapa. 

Identifica, ubica y 

realiza de forma 

satisfactoria collage 

sobre los aportes de la 

cultura afro en su 

entorno y los ubica en el 

mapa. 

Identifica, ubica y 

realiza de forma 

adecuada   collage sobre 

los aportes de la cultura 

afro en su entorno y los 

ubica en el mapa. 

Identifica, ubica y 

realiza de forma mínima   

collage sobre los 

aportes de la cultura 

afro en su entorno y los 

ubica en el mapa. 

Se le dificulta 

Identificar, ubicar y 

realizar collage sobre 

los aportes de la cultura 

afro en su entorno y los 

ubica en el mapa. 

 

 

4.5.6 Grado 6° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, comparar y 

reconocer los conceptos 

de galaxia, vía láctea, 

sistema solar, planeta, 

estrella y satélite 

natural.  

Describe, compara y 

reconoce de manera 

satisfactoria     los 

conceptos de galaxia, 

vía láctea, sistema 

solar, planeta, estrella 

y satélite natural.  

Describe, compara y 

reconoce de manera 

adecuada  los 

conceptos de galaxia, 

vía  láctea, sistema 

solar, planeta, estrella 

y satélite natural.  

Describe, compara y 

reconoce Mínimamente 

los conceptos de 

galaxia, vía  láctea, 

sistema solar, planeta, 

estrella y satélite 

natural.  

Se le dificulta 

diferenciar, describir, 

comparar y reconocer 

los conceptos de 

galaxia, vía láctea, 

sistema solar, planeta, 

estrella y satélite 

natural.    
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Reconocer, distinguir y 

comprender la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios.  

  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios.  

 Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada la estructura 

interna y externa de la 

tierra y sus posibles 

cambios.  

 Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada la estructura 

interna y externa de la 

tierra y sus posibles 

cambios.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios.  

Reconocer, argumentar 

y valorar las 

características de la 

tierra que la hacen un 

planeta vivo.  

Reconoce, argumenta y 

valora de manera 

satisfactoria las 

características de la 

Tierra que la hacen un 

planeta vivo.  

 Reconoce, argumenta y 

valora de manera 

adecuada las 

características de la 

Tierra que la hacen un 

planeta vivo.  

Reconoce, argumenta y 

valora mínimamente las 

características de la 

Tierra que la hacen un 

planeta vivo.  

Se le dificulta 

reconocer, argumentar 

y valorar las 

características de la 

Tierra que la hacen un 

planeta vivo.  

Comprender, aplicar y 

valorar la importancia 

del dialogo para la 

construcción de la paz.  

Comprende, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria  la 

importancia del dialogo 

para la construcción de 

la paz.  

Comprende, aplica y 

valora de manera 

adecuada la 

importancia del dialogo 

para la construcción de 

la paz.  

Comprende, aplica y 

valora mínimamente la 

importancia para la 

construcción de la paz.  

Se le dificulta 

comprender, aplicar y 

valorar la importancia 

del dialogo para la 

construcción de la paz.  

Reconocer, distinguir y 

comprender las  

Coordenadas 

geográficas como 

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria  las 

coordenadas 

geográficas  como 

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada las 

coordenadas 

geográficas como 

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente las 

coordenadas 

geográficas como 

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender las 

coordenadas 

geográficas  como 
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medios de ubicación del 

hombre.  

medios de ubicación del 

hombre.  

medios de ubicación del 

hombre.  

medios de ubicación 

del hombre.  

medios de ubicación 

del hombre.  

Comparar, apreciar y 

describir las  distintas 

zonas  climáticas en la  

tierra y sus 

posibilidades de vida.  

Compara, aprecia y 

describe de manera 

satisfactoria  las 

distintas zonas 

climáticas en la tierra y 

sus posibilidades de 

vida.  

Compara, aprecia y 

describe de manera 

adecuada las distintas 

zonas climáticas en la 

tierra y sus 

posibilidades de vida.  

Compara, aprecia y 

describe mínimamente 

las distintas zonas 

climáticas en la tierra y 

sus posibilidades de 

vida.  

Se le dificulta 

comparar, apreciar y 

describir las distintas 

zonas climáticas en la 

tierra y sus 

posibilidades de vida.  

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Señalar, interesar y 

argumentar relaciones  

entre la ubicación  

geoespacial y las 

características 

climáticas.  

Señala, interesa y 

argumenta de manera 

satisfactoria las  

Características 

geográficas  de los 

continentes.  

Señala, interesa y 

argumenta de manera 

adecuada las  

características  

geográficas  de los  

continentes  

Señala, interesa y 

argumenta 

mínimamente las 

características 

geográficas de los 

continentes.  

Se le dificulta señalar, 

interesar y argumentar 

las características  

geográficas de los 

continentes. 

Describir, argumentar y 

reconocer la 

Describe, argumenta y 

reconoce de manera 

satisfactoria la 

 Describe, argumenta y 

reconoce de manera 

adecuada la 

Describe, argumenta y 

reconoce mínimamente 

las características 

Se le dificulta describir, 

argumentar y reconocer 

la importancia del 
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importancia del respeto 

a la dignidad humana.  

importancia del respeto 

a la dignidad humana.  

importancia del respeto 

a la dignidad humana.  

geográficas de los 

continentes.   

respeto a la dignidad 

humana.  

Describir, contrastar e 

interiorizar las 

organizaciones que 

velan por la protección 

a los Derechos humanos.  

Describe, contrasta e 

interioriza de manera 

satisfactoria las 

organizaciones que 

velan por la protección 

a los derechos humanos.  

Describe, contrasta e 

interioriza de manera 

adecuada las 

organizaciones que 

velan por la protección 

a los derechos humanos.  

Describe, contrasta e 

interioriza 

mínimamente las 

organizaciones que 

velan por la protección 

a los derechos humanos.  

Se le dificulta describir, 

contrastar e interiorizar 

las organizaciones que 

velan por la protección 

a los derechos humanos. 

Reconocer, analizar y 

apreciar los diversos 

aspectos que hacen  

parte de los  fenómenos 

que estudia (ubicación  

geográfica,  evolución 

histórica, organización 

política, económica, 

social y cultural…).  

Reconoce, analiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria y tiene en 

cuenta los diversos 

aspectos que hacen 

parte de los fenómenos 

que estudia (ubicación 

geográfica, evolución 

histórica, organización 

política, económica, 

social y cultural…).  

Reconoce, analiza y 

aprecia de manera 

adecuada los diversos 

aspectos que hacen 

parte de los fenómenos 

que estudia (ubicación 

geográfica, evolución 

histórica, organización 

política, económica, 

social y cultural…). 

Reconoce, analiza y 

aprecia mínimamente 

los diversos aspectos 

que hacen parte de los 

fenómenos que estudia 

(ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…).  

Se le dificulta 

reconocer, analizar y 

apreciar los diversos 

aspectos que hacen 

parte de los fenómenos 

que estudia (ubicación 

geográfica, evolución 

histórica, organización 

política, económica, 

social y cultural…).  

Reconocer, distinguir y 

comprender los posibles 

aportes a la sociedad, 

Reconoce, distingue y 

comprende los posibles 

aportes a la sociedad, 

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada los posibles 

aportes a la sociedad, 

Reconoce, distingue y 

comprende  

Mínimamente los 

posibles aportes a la 

Se le dificultar 

reconocer, distinguir y 

comprender los posibles 

aportes a la sociedad, 
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dejados por las 

civilizaciones antiguas.  

dejados por las 

civilizaciones antiguas.  

dejados por las 

civilizaciones antiguas.  

sociedad, dejados por 

las civilizaciones 

antiguas.  

dejados por las 

civilizaciones antiguas.  

| 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, distinguir y 

comprender la memoria 

histórica y su 

importancia en la 

sociedad.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria la memoria 

histórica y su 

importancia en la 

sociedad.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada la memoria 

histórica y su 

importancia en la  

sociedad  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente qué es la 

memoria histórica y su 

importancia en la 

sociedad.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender la memoria 

histórica y su 

importancia en la 

sociedad.  

Describir, formular y 

reconocer las   

definiciones de  justicia 

y dar ejemplos de ellas.  

Describe, formula y 

reconocer de manera 

satisfactoria las 

definiciones de justicia 

y da ejemplos de ellas.  

Describe, formula y 

reconoce de manera 

adecuada las 

definiciones de justicia 

y da ejemplo de ellas  

Describe, formula y 

reconoce mínimamente 

las definiciones de 

justicia y da ejemplos 

de ellas.  

Se le dificulta describir, 

formular y reconocer 

las definiciones de 

justicia y dar ejemplos 

de ellas.  

Identificar, sensibilizar 

e indagar sobre normas 

en algunas de las  

culturas y épocas  

Identifica, sensibiliza e 

indaga de manera 

satisfactoria sobre 

normas en algunas de 

Identifica, sensibiliza e 

indaga de manera 

adecuada sobre normas 

en algunas de las 

Identifica, sensibiliza e 

indaga mínimamente 

sobre normas en algunas 

de las culturas y épocas 

Se le dificulta 

identificar, sensibilizar 

e indagar sobre normas 

en algunas de las 
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estudiadas y las 

compara con algunas 

normas vigentes en 

Colombia.  

las culturas y épocas 

estudiadas y las 

compara con algunas 

normas vigentes en 

Colombia.  

culturas y épocas 

estudiadas y las 

compara con algunas 

normas vigentes en 

Colombia.  

estudiadas y las 

compara con alguna 

norma vigente en 

Colombia.  

culturas y épocas 

estudiadas y las 

compara con algunas 

normas vigentes en 

Colombia. 

Comprender, elaborar y 

reconocer las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas.  

  

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

satisfactoria las ideas 

que legitimaban el 

sistema político y el 

sistema jurídico en 

algunas de las culturas 

estudiadas.  

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

adecuada las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas.  

Comprende, elabora y 

reconoce mínimamente 

las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas  

Se le dificulta 

comprender, elaborar y 

reconocer las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas.  

Comprender, plantear e 

identificar la 

importancia del estudio 

de la economía en el 

mundo.  

Comprende, plantea e 

identifica de manera 

satisfactoria la 

importancia del estudio 

de la economía en el 

mundo.  

 Comprende, plantea e 

identifica de manera 

adecuada la 

importancia del estudio 

de la economía en el 

mundo.  

Comprende, plantea e 

identifica mínimamente 

la importancia del 

estudio de la economía 

en el mundo.  

Se le dificulta 

comprender, plantear e 

identificar la 

importancia del estudio 

de la economía en el 

mundo.  

 

4.5.7 Grado 7° 
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PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, 

sensibilizarse e indagar 

las normas del manual 

de convivencia.  

  

Identifica, sensibiliza e 

indaga de manera 

satisfactoria las normas 

del manual de 

convivencia.  

Identifica, sensibiliza e 

indaga de manera 

adecuada las normas del 

manual de convivencia.  

Identifica, sensibiliza e 

indaga mínimamente las 

normas del manual de 

convivencia.  

Se le dificulta 

Identificar, 

sensibilizarse e indagar 

las normas del manual 

de convivencia.  

Reconocer, distinguir y 

comprender el sentido 

estructural  

del proceso  histórico 

que tuvo el imperio 

romano de oriente.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de  

Oriente.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de 

Oriente.  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de 

Oriente.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de  

Oriente.  

Definir, interesarse e 

investigar espacial e 

históricamente el 

concepto de edad media 

así como sus 

subdivisiones.  

Define, se interesa e 

investiga de manera 

satisfactoria espacial e 

históricamente el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones.  

Define, se interesa e 

investiga de manera 

adecuada espacial e 

históricamente el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones.  

Define, se interesa e 

investiga mínimamente 

espacial e 

históricamente el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones.  

Se le dificulta definir, 

interesarse e investigar 

espacial e 

históricamente el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones.  
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Reconocer, distinguir y 

comprender diversas 

formas de lucha política 

no violenta como 

alternativa.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria diversas 

formas de lucha política 

no violenta como 

alternativa.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada diversas 

formas de luchas 

políticas no violenta 

como alternativa.  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente las 

diversas formas de 

lucha política no 

violenta como 

alternativa.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender diversas 

formas de lucha política 

no violenta como 

alternativa.  

Identificar, 

sensibilizarse e indagar 

algunas características 

sociales, políticas y 

económicas de la edad 

media a partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época.  

 

Identifica, sensibiliza e 

indaga de manera 

satisfactoria algunas 

características sociales, 

políticas y económicas 

de la Edad Media a 

partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época.  

 Identifica, sensibiliza e 

indaga de manera 

adecuada algunas 

características sociales, 

políticas y económicas 

de la Edad Media a 

partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época.  

Identifica, sensibiliza e 

indaga mínimamente 

algunas características 

sociales, políticas y 

económicas de la Edad 

Media a partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época.  

Se le dificulta 

Identificar, 

sensibilizarse e indagar 

algunas características 

sociales, políticas y 

económicas de la Edad 

Media a partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época.  

Comprender, plantear e 

identificar en el periodo 

del encuentro de 

mundos, los distintos 

rasgos culturales,  

étnicos y las opciones  

personales de este. 

Comprende, plantea e 

identifica de manera 

satisfactoria en el 

periodo del encuentro 

de mundos, los distintos 

rasgos culturales, 

Comprende, plantea e 

identifica de manera 

adecuada en el periodo 

del encuentro de 

mundos, los distintos 

rasgos culturales, 

Comprender, plantear e 

identificar 

mínimamente en el 

periodo del encuentro 

de mundos, los distintos 

rasgos culturales, 

Se le dificulta 

comprender, plantear e 

identificar en el 

periodo del encuentro 

de mundos, los distintos 

rasgos culturales, 
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étnicos y las opciones 

personales de este.  

étnicos y las opciones 

personales en éste.  

étnicos y las opciones 

personales en éste.  

étnicos y las opciones 

personales en éste.  

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, distinguir y 

comprender en el 

proceso de la conquista 

de América, los 

principales factores que 

incidieron en ella.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria el proceso 

de la conquista de 

América, los principales 

factores que incidieron 

en ella.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada la conquista 

de América, los 

principales factores que 

incidieron en ella.  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente el 

proceso de la conquista 

de América, los 

principales factores que 

incidieron en ella.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender el proceso 

de la conquista de 

América, los principales 

factores que incidieron 

en ella.  

Describir, argumentar y 

reconocer los principios  

Fundamentales de la no 

violencia.  

Describe, argumenta y 

reconoce de manera 

satisfactoria los 

principios 

fundamentales de la no 

violencia.  

Describe, argumenta y 

reconoce de manera 

adecuada los principios 

fundamentales de la no 

violencia.  

Describe mínimamente 

los principios 

fundamentales de la no 

violencia  

Se le dificulta describir, 

argumentar y reconocer 

los principios 

fundamentales de la no 

violencia.  

Explicar, apropiar y 

aplicar el concepto de 

sociedad civil y su 

Explica, apropia y aplica 

de manera satisfactoria 

el concepto de sociedad 

Explica, apropia y 

aplica de manera 

adecuada el concepto 

Explica, apropia y 

aplica mínimamente el 

concepto de sociedad 

Se le dificulta 

explicar, apropiar y 

aplicar el concepto de 
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relevancia en el 

conflicto armado.  

civil y su relevancia en 

el conflicto armado.  

de sociedad civil y su 

relevancia en el 

conflicto armado.  

civil y su relevancia en 

el conflicto armado.  

sociedad civil y su 

relevancia en el 

conflicto armado.  

Comprender, distinguir 

e identificar las 

características de las 

regiones naturales.  

Comprende, distingue 

e identifica de manera 

satisfactoria las 

características de las 

regiones naturales.  

Comprende, distingue 

e identifica de manera 

adecuada las 

características de 

regiones naturales.  

Comprende, distingue 

e identifica 

mínimamente las 

características de las 

regiones naturales.  

Se le dificulta 

comprender, distinguir 

e identificar las 

características de las 

regiones naturales.  

Reconocer, argumentar 

y valorar relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos.  

  

Reconoce, argumenta y 

valora de manera 

satisfactoria relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos.  

Reconoce, argumenta y 

valora de manera 

adecuada relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación  

con el reconocimiento 

de sus derechos  

Reconoce, argumenta y 

valora mínimamente 

relaciones entre la 

situación pasada y 

presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos.  

Se le dificulta 

reconocer, argumentar 

y valorar relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos.  

Describir, argumentar y 

reconocer la ubicación 

de la población 

afrocolombia.  

  

Describe, argumenta y 

reconocer de manera 

satisfactoria la 

ubicación de la 

población 

afrocolombiana.  

Describe, argumenta y 

reconocer de manera 

adecuada la ubicación 

de la población 

afrocolombiana. 

Describe, argumenta y 

reconocer 

mínimamente la 

ubicación de la 

población 

afrocolombiana.  

Se le dificulta Describe, 

argumenta y reconocer 

la ubicación de la 

población 

afrocolombiana.  
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Comprender, elaborar y 

reconocer el proceso 

histórico de la abolición 

de la esclavitud.  

  

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

satisfactoria el proceso 

histórico de la abolición 

de la esclavitud.  

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

adecuada el proceso 

histórico de la abolición 

de la esclavitud.  

Comprende, elabora y 

reconoce mínimamente 

el proceso histórico de 

la abolición de la 

esclavitud  

Se le dificulta 

comprender, elaborar y 

reconocer el proceso 

histórico de la abolición 

de la esclavitud.  

Reconocer, distinguir y 

comprender el recorrido 

histórico de la 

influencia africana.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria el 

recorrido histórico de la 

influencia africana.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada el recorrido 

histórico de la 

influencia africana.  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente el 

recorrido histórico de la 

influencia africana.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender 

 el recorrido histórico 

de la influencia 

africana. 

Argumentar, explicar, 

describir las relaciones 

sociales y económicas 

que se han producido en 

algunas épocas de la 

historia.  

Argumenta, explica, 

describe de manera 

satisfactoria las 

relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas 

épocas de la historia.  

Argumenta, explica, 

describe de manera 

adecuada las relaciones 

sociales y económicas 

que se han producido en 

algunas épocas de la 

historia.  

Argumenta, explica, 

describe mínimamente 

las relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas 

épocas de la historia.  

Se le dificulta 

argumentar, explicar, 

describir las relaciones 

sociales y económicas 

que se han producido en 

algunas épocas de la 

historia.  

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Señalar, interesarse y 

argumentar los 

elementos 

fundamentales que 

deben tenerse en 

cuenta al realizar los 

acuerdos de paz.  

Señala, se interesa y 

argumenta de manera 

satisfactoria los 

elementos 

fundamentales que 

deben tenerse en 

cuenta al realizar los 

acuerdos de paz.  

Señala, se interesa y 

argumenta de manera 

adecuada los elementos 

fundamentales que 

deben tenerse en 

cuenta al realizar los 

acuerdos de paz.  

Señala, se interesa y 

argumenta 

mínimamente los 

elementos 

fundamentales que 

deben tenerse en 

cuenta al realizar los 

acuerdos de paz.  

Se le dificulta Señalar,  

interesarse y 

argumentar los 

elementos 

fundamentales que 

deben tenerse en 

cuenta al realizar los 

acuerdos de paz.  

Reconocer, distinguir y 

comprender los riesgos 

psicosociales.  

  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria los riesgos 

psicosociales.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada los riesgos 

psicosociales.  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente los 

riesgos psicosociales.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender los factores 

que propician los riesgos 

psicosociales. 

Reconocer, argumentar 

y valorar las 

instituciones y 

escenarios de memoria 

histórica.  

  

Reconoce, argumenta y 

valora de manera 

satisfactoria las 

instituciones y 

escenarios de memoria 

histórica.  

Reconoce, argumenta y 

valora de manera 

adecuada las 

instituciones y 

escenarios de memoria 

histórica.  

Reconoce, argumenta y 

valora mínimamente las 

instituciones y 

escenarios de memoria 

histórica.  

Se le dificulta 

reconocer, argumentar 

y valorar las 

instituciones y 

escenarios de memoria 

histórica.  

Reconocer, argumentar 

y valorar los organismos 

nacionales e 

Reconoce, argumenta 

y valora de manera 

satisfactoria los 

organismos nacionales 

Reconoce, argumenta 

y valora de manera 

adecuada los 

organismos nacionales 

Reconoce, argumenta 

y valora mínimamente 

los organismos 

nacionales e 

Se le dificulta 

reconocer, 

argumentar y valorar 

los organismos 
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internacionales de 

justicia.  

  

e internacionales de 

justicia.  

e internacionales de 

justicia.  

internacionales de 

justicia.  

nacionales e 

internacionales de 

justicia.  

Analizar, valorar y 

reconocer los procesos 

de la demografía y los 

cambios demográficos.  

  

Analiza, valora y 

reconoce de manera 

satisfactoria los 

procesos de la 

demografía y los 

cambios demográficos.  

Analiza, valora y 

reconoce de manera 

adecuada los procesos 

de la demografía y los 

cambios demográficos.  

Analiza, valora y 

reconoce mínimamente 

los procesos de la 

demografía y los 

cambios demográficos.  

Se le dificulta analizar, 

valorar y reconocer los 

procesos de la 

demografía y los 

cambios demográficos.  

Comprender, elaborar y 

reconocer las 

principales  

características de  

las distintas formas  

de gobierno y las  

relaciones con el 

contexto histórico y 

social.  

Comprende de manera 

satisfactoria las 

principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social.  

Comprende de manera  

de manera adecuada las 

principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social.  

Comprender, elaborar y 

reconocer 

mínimamente las 

principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social.  

Se le dificulta 

comprender, elaborar y 

reconocer las 

principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social. 

 

4.5.8 Grado 8° 
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PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Comprender, apreciar y 

participar en la elección 

del gobierno escolar de 

la Institución. 

Comprende, aprecia y 

participa de manera 

satisfactoria en la 

elección del gobierno 

escolar de la 

Institución. 

Comprende, aprecia y 

participa de manera 

adecuada en la elección 

del gobierno escolar de 

la Institución. 

Comprende, aprecia y 

participa mínimamente 

en la elección del 

gobierno escolar de la 

Institución. 

Se le dificulta 

comprender, apreciar y 

participar en la elección 

del gobierno escolar de 

la Institución. 

Describir, formular y 

reconocer la 

constitución de la Unión 

Europea y demás 

alianzas de cooperación 

como un ejemplo de 

cooperación entre 

países, sus objetivos, 

integrantes y su 

influencia en el orden 

mundial.  

Describe, formula y 

reconoce de manera 

satisfactoria la 

constitución de la Unión 

Europea y demás 

alianzas de cooperación 

como un ejemplo de 

cooperación entre 

países, sus objetivos, 

integrantes y su 

influencia en el orden 

mundial. 

Describe, formula y 

reconoce de manera 

adecuada la 

constitución de la Unión 

Europea y demás 

alianzas de cooperación 

como un ejemplo de 

cooperación entre 

países, sus objetivos, 

integrantes y su 

influencia en el orden 

mundial.  

Describe, formula y 

reconoce mínimamente 

la constitución de la 

Unión Europea y demás 

alianzas de cooperación 

como un ejemplo de 

cooperación entre 

países, sus objetivos, 

integrantes y su 

influencia en el orden 

mundial. 

Se le dificulta describir, 

formular y reconocer la 

constitución de la Unión 

Europea y demás 

alianzas de cooperación 

como un ejemplo de 

cooperación entre 

países, sus objetivos, 

integrantes y su 

influencia en el orden 

mundial  

Participar, interesar y 

explicar las relaciones 

Participa, se interesa y 

explica de manera 

Participa, se interesa y 

explica de manera 

Participa, se interesa y 

explica mínimamente 

Se le dificulta 

participar, interesarse y 
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económicas y políticas 

que Colombia sostiene 

hoy con otros países de 

la región y el resto del 

mundo. 

satisfactoria las 

relaciones económicas y 

políticas que Colombia 

sostiene hoy con otros 

países de la región y el 

resto del mundo. 

adecuada las relaciones 

económicas y políticas 

que Colombia sostiene 

hoy con otros países de 

la región y el resto del 

mundo. 

las relaciones 

económicas y políticas 

que Colombia sostiene 

hoy con otros países de 

la región y el resto del 

mundo. 

explicar las relaciones 

económicas y políticas 

que Colombia sostiene 

hoy con otros países de 

la región y el resto del 

mundo. 

Describir, contrastar e 

interiorizar el fenómeno 

de las migraciones 

humanas que tienen 

lugar en la actualidad 

hacia Europa y hacia 

América del norte y los 

países de procedencia. 

Describe, contrasta e 

interioriza de manera 

satisfactoria el 

fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia Europa 

y hacia América del 

norte y los países de 

procedencia. 

Describe, contrasta e 

interioriza de manera 

adecuada el fenómeno 

de las migraciones 

humanas que tienen 

lugar en la actualidad 

hacia Europa y hacia 

América del norte y los 

países de procedencia.  

Describe, contrasta e 

interioriza 

mínimamente el 

fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia Europa 

y hacia América del 

norte y los países de 

procedencia  

Se le dificulta describir, 

contrastar e interiorizar 

el fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia Europa 

y hacia América del 

norte y los países de 

procedencia  

Explicar, interesar 

investigar las 

principales diferencias 

entre los países que 

atraen emigrantes y 

aquellos de donde 

salen, así como las 

consecuencias del 

Explica, se interesa e 

investiga de manera 

satisfactoria las 

principales diferencias 

entre los países que 

atraen emigrantes y 

aquellos de donde 

salen, así como las 

Explica, se interesa e 

investiga de manera 

adecuada las 

principales diferencias 

entre los países que 

atraen emigrantes y 

aquellos de donde 

salen, así como las 

Explica, se interesa e 

investiga mínimamente 

las principales 

diferencias entre los 

países que atraen 

emigrantes y aquellos 

de donde salen, así 

como las consecuencias 

Se le dificulta explicar, 

interesar e investigar 

las principales 

diferencias entre los 

países que atraen 

emigrantes y aquellos 

de donde salen, así 

como las consecuencias 
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fenómeno de las 

migraciones en las 

relaciones entre los 

países. 

consecuencias del 

fenómeno de las 

migraciones en las 

relaciones entre los 

países. 

consecuencias del 

fenómeno de las 

migraciones en las 

relaciones entre los 

países. 

del fenómeno de las 

migraciones en las 

relaciones entre los 

países. 

del fenómeno de las 

migraciones en las 

relaciones entre los 

países. 

Reconocer, 

argumentar y valorar 

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. 

Reconoce, argumenta 

y valora de manera 

satisfactoria 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. 

Reconoce, argumenta 

y valora de manera 

adecuada 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. 

Reconoce, argumenta 

y valora mínimamente 

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. 

Se le dificulta 

reconocer, argumentar 

y valorar 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. 

Explicar, apropiar y 

aplicar en la vida 

cotidiana los principios 

básicos de la economía. 

Explica, se apropia y 

aplica de manera 

satisfactoria en la vida 

cotidiana los principios 

básicos de la economía. 

Explica, se apropia y 

aplica de manera 

adecuada en la vida 

cotidiana los principios 

básicos de la economía. 

Explica, se apropia y 

aplica mínimamente en 

la vida cotidiana los 

principios básicos de la 

Economía. 

Se le dificulta explicar, 

apropiar y aplicar en la 

vida cotidiana los 

principios básicos de la 

economía. 

Definir, interesar e 

investigar qué son los 

Define, se interesa e 

investiga de manera 

Define, se interesa e 

investiga de manera 

Define, se interesa e 

investiga mínimamente 

Se le dificulta definir, 

interesarse e investigar  



 
 

269 

  

sistemas económicos y 

políticos y la relación 

que existe entre ellos 

satisfactoria qué son los 

sistemas económicos y 

políticos y la relación 

que existe entre ellos 

adecuada  qué son los 

sistemas económicos y 

políticos y la relación 

que existe entre ellos 

define, se interesa e 

investiga qué son los 

sistemas económicos y 

políticos y la relación 

que existe entre ellos 

qué son los sistemas 

económicos y políticos y 

la relación que existe 

entre ellos 

Describir, comparar y 

reconocer las 

transformaciones que se 

produjeron en Europa a 

finales del siglo XVIII y 

durante el siglo XIX a 

partir del desarrollo del 

comercio y la industria 

dando paso al 

surgimiento y 

consolidación del 

capitalismo. 

Describe, compara y 

reconoce de manera 

satisfactoria las 

transformaciones que se 

produjeron en Europa a 

finales del siglo XVIII y 

durante el siglo XIX a 

partir del desarrollo del 

comercio y la industria 

dando paso al 

surgimiento y 

consolidación del 

capitalismo. 

Describe, compara y 

reconoce de manera 

adecuada las 

transformaciones que se 

produjeron en Europa a 

finales del siglo XVIII y 

durante el siglo XIX a 

partir del desarrollo del 

comercio y la industria 

dando paso al 

surgimiento y 

consolidación del 

capitalismo. 

Describe, compara y 

reconoce mínimamente 

las transformaciones 

que se produjeron en 

Europa a finales del 

siglo XVIII y durante el 

siglo XIX a partir del 

desarrollo del comercio 

y la industria dando 

paso al surgimiento y 

consolidación del 

capitalismo. 

Se le dificulta describir, 

comparar y reconocer 

las transformaciones 

que se produjeron en 

Europa a finales del 

siglo XVIII y durante el 

siglo XIX a partir del 

desarrollo del comercio 

y la industria dando 

paso al surgimiento y 

consolidación del 

capitalismo. 

Comprender, aplicar y 

valorar las ventajas de 

actuar dentro del Marco 

de la ley. 

 

Comprende, aplica y 

valora de manera 

satisfactoria las 

ventajas de actuar 

dentro del Marco de la 

ley. 

Comprende, aplica y 

valora de manera 

adecuada las ventajas 

de actuar dentro del 

Marco de la ley. 

 

Comprende, aplica y 

valora mínimamente las 

ventajas de actuar 

dentro del Marco de la 

ley. 

Se le dificulta         

comprender aplicar y 

valorar las ventajas de 

actuar dentro del Marco 

de la ley. 
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PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Señalar, interesar y 

argumentar 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...) 

Señala, se interesa y 

argumenta de manera 

satisfactoria 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...) 

Señala, se interesa y 

argumenta de manera 

adecuada 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...) 

Señala, se interesa y 

argumenta 

mínimamente 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...) 

Se le dificulta Señalar, 

interesar y argumentar 

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...) 

Reconocer, analizar y 

apreciar algunas 

corrientes de 

pensamiento, político, 

cultural y filosófico de 

la modernidad. 

Reconoce, analiza y 

aprecia de manera 

satisfactoria algunas 

corrientes de 

pensamiento, político, 

Reconoce, analiza y 

precia de manera 

adecuada algunas 

corrientes de 

pensamiento, político, 

Reconoce, analiza y 

precia mínimamente  

los aportes que se 

hicieron desde las 

teorías políticas e la 

Ilustración al escenario 

Se le dificulta 

reconocer, analizar y 

apreciar el legado 

dejado por las luchas 

independistas para el 
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cultural y filosófico de 

la modernidad. 

 

cultural y filosófico de 

la modernidad. 

político democrático en 

la actualidad. 

fortalecimiento de los 

derechos humanos. 

Señalar, interesar y 

argumentar la 

influencia del proceso 

de Independencia de los 

EE.UU en los 

movimientos 

independentistas 

latinoamericanos. 

Señala, se interesa y 

argumenta de manera 

satisfactoria, la 

influencia del proceso 

de Independencia de los 

EE.UU en los 

movimientos 

independentistas 

latinoamericanos. 

Señala, se interesa y 

argumenta de manera 

adecuada, la influencia 

del proceso de 

Independencia de los 

EE.UU en los 

movimientos 

independentistas 

latinoamericanos. 

Señala, se interesa y 

argumenta 

mínimamente la 

influencia del proceso 

de Independencia de los 

EE.UU en los 

movimientos 

independentistas 

latinoamericanos. 

Se le dificulta Señalar, 

interesar y argumentar 

la influencia del proceso 

de Independencia de los 

EE.UU en los 

movimientos 

independentistas 

latinoamericanos. 

Reconocer, explicar y 

valorar 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). 

Reconoce, explica y 

valora de manera 

satisfactoria 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). 

Reconoce, explica y 

valora de manera 

adecuada 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). 

Reconoce, explica y 

valora mínimamente  

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). 

Se le dificulta 

reconocer, explicar y 

valorar 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). 
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Enumerar, interesarse y 

relacionar algunos 

problemas ambientales 

provocados por 

procesos de 

industrialización en 

Colombia y realiza 

conjeturas acerca de 

sus consecuencias a 

corto, mediano y largo 

plazo. 

Enumera, se interesa y 

relaciona de manera 

satisfactoria algunos 

problemas ambientales 

provocados por procesos 

de industrialización en 

Colombia y realiza 

conjeturas acerca de 

sus consecuencias a 

corto, mediano y largo 

plazo. 

Enumera, se interesa y 

relaciona de manera 

adecuada por explicar 

algunos problemas 

ambientales provocados 

por procesos de 

industrialización en 

Colombia y realiza 

conjeturas acerca de 

sus consecuencias a 

corto, mediano y largo 

plazo. 

Enumera, se interesa y 

relaciona mínimamente 

algunos problemas 

ambientales provocados 

por procesos de 

industrialización en 

Colombia y realiza 

conjeturas acerca de 

sus consecuencias a 

corto, mediano y largo 

plazo. 

Se le dificulta 

enumerar, interesarse y 

relacionar algunos 

problemas ambientales 

provocados por procesos 

de industrialización en 

Colombia y realiza 

conjeturas acerca de 

sus consecuencias a 

corto, mediano y largo 

plazo. 

Describir, argumentar y 

reconocer la 

importancia de 

comprender la dinámica 

económica y política de 

su país 

Describe, argumenta y 

reconoce de manera 

satisfactoria la 

importancia de 

comprender la dinámica 

económica y política de 

su país 

Describe, argumenta y 

reconoce de manera 

adecuada la 

importancia de 

comprender la dinámica 

económica y política de 

su país 

Describe, argumenta y 

reconoce mínimamente 

la importancia de 

comprender la dinámica 

económica y política de 

su país 

Se le dificulta describir, 

argumentar y reconocer 

la importancia de 

comprender la dinámica 

económica y política de 

su país 

Comparar, apreciar y 

describir la influencia 

política y económica de 

las revoluciones 

francesa e Industrial en 

Compara, aprecia y 

describe de manera 

satisfactoria la 

influencia política y 

económica de las 

Compara, aprecia y 

describe de manera 

adecuada la influencia 

política y económica de 

las revoluciones 

Compara, aprecia y 

describe mínimamente 

la influencia política y 

económica de las 

revoluciones Francesa e 

Se le dificulta 

comparar, apreciar y 

describir la influencia 

política y económica de 

las revoluciones 
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los procesos de 

independencia de las 

colonias americanas. 

revoluciones francesa e 

Industrial en los 

procesos de 

independencia de las 

colonias americanas. 

francesa e Industrial en 

los procesos de 

independencia de las 

colonias americanas. 

Industrial en los 

procesos de 

independencia de las 

colonias americanas. 

francesa e Industrial en 

los procesos de 

independencia de las 

colonias americanas. 

Describir, reconocer y 

argumentar 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, reconoce y 

argumenta de manera 

satisfactoria 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, reconoce y 

argumenta de manera 

adecuada 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, reconoce y 

argumenta 

mínimamente 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. 

Se le dificulta describir, 

reconocer y argumentar 

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. 

Explicar, señalar y 

analizar noticias de 

actualidad donde se 

pueda vivencie la 

diferencia entre 

manifestar, protestar y 

defender. 

Explica, señala y analiza 

noticias de actualidad 

de manera satisfactoria 

donde se pueda vivencie 

la diferencia entre 

manifestar, protestar y 

defender. 

Explica, señala y analiza 

de manera adecuada 

noticias de actualidad 

donde se pueda vivencie 

la diferencia entre 

manifestar, protestar y 

defender. 

Explica, señala y analiza 

mínimamente noticias 

de actualidad donde se 

pueda vivencie la 

diferencia entre 

manifestar, protestar y 

defender. 

Se le dificulta explicar, 

señalar y analizar 

noticias de actualidad 

donde se pueda vivencie 

la diferencia entre 

manifestar, protestar y 

defender. 
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Describir, ejemplificar y 

asumir una posición 

crítica frente a las 

categorías de justicia. 

Describe, ejemplifica y 

asume de manera 

satisfactoria una 

posición crítica frente a 

las categorías de 

justicia. 

Describe, ejemplifica y 

asume de manera 

adecuada una posición 

crítica frente a las 

categorías de justicia. 

Describe, ejemplifica y 

asume mínimamente 

una posición crítica 

frente a las categorías 

de justicia. 

Se le dificulta describir, 

ejemplificar y asumir 

una posición crítica 

frente a las categorías 

de justicia. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, interesar y 

relacionar los procesos 

de industrialización 

dados en el país con los 

cambios sociales como 

el crecimiento de las 

ciudades y la 

diversificación de la 

economía. 

Describe, se interesa y 

relaciona de manera 

satisfactoria los 

procesos de 

industrialización dados 

en el país con los 

cambios sociales como 

el crecimiento de las 

ciudades y la 

diversificación de la 

economía. 

Describe, se interesa y 

relaciona de manera 

adecuada los procesos 

de industrialización 

dados en el país con los 

cambios sociales como 

el crecimiento de las 

ciudades y la 

diversificación de la 

economía. 

Describe, se interesa y 

relaciona 

mínimamente los 

procesos de 

industrialización dados 

en el país con los 

cambios sociales como 

el crecimiento de las 

ciudades y la 

diversificación de la 

economía.. 

Se le dificulta 

describir, interesar y 

relacionar los procesos 

de industrialización 

dados en el país con los 

cambios sociales como 

el crecimiento de las 

ciudades y la 

diversificación de la 

economía.  
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Contrastar, asumir y 

describir el surgimiento 

de los movimientos 

sociales (campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Contrasta, asume y 

describe de manera 

satisfactoria el 

surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Contrasta, asume y 

describe de manera 

adecuada el 

surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Contrasta, asume y 

describe mínimamente 

el surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Se le dificulta 

Contrastar, asumir y 

describir el surgimiento 

de los movimientos 

sociales (campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Explicar, apreciar e 

interpretar 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. 

Explica, aprecia e 

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. 

Explica, aprecia e 

interpreta de manera 

adecuada 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 

Explica, aprecia e 

interpreta 

mínimamente 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 

Se le dificulta explicar, 

apreciar e interpretar 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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Definir, elaborar y 

valorar la diferencia 

como un factor esencial 

para la consolidación de 

una sociedad 

democrática. 

Define, elabora y valora 

de manera satisfactoria 

la diferencia como un 

factor esencial para la 

consolidación de una 

sociedad democrática. 

Define, elabora y valora 

de manera adecuada la 

diferencia como un 

factor esencial para la 

consolidación de una 

sociedad democrática. 

Define, elabora y valora 

mínimamente la 

diferencia como un 

factor esencial para la 

consolidación de una 

sociedad democrática. 

Se le dificulta definir, 

elaborar y valorar la 

diferencia como un 

factor esencial para la 

consolidación de una 

sociedad democrática. 

Identificar, interesar y 

proponer acciones para 

mejorar el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos y 

constitucionales en 

Colombia y en el 

mundo. 

Identifica, se interesa 

y propone de manera 

satisfactoria acciones 

para mejorar el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos y 

constitucionales en 

Colombia y en el 

mundo.  

Identifica, se interesa 

y propone acciones de 

manera adecuada para 

mejorar el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos y 

constitucionales en 

Colombia y en el 

mundo. 

Identifica, se interesa 

y propone 

mínimamente acciones 

para mejorar el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos y 

constitucionales en 

Colombia y en el 

mundo.  

Se le dificulta 

identificar, interesar y 

proponer acciones para 

mejorar el 

cumplimiento de los 

Derechos Humanos y 

constitucionales en 

Colombia y en el 

mundo.  

Describir, explicar y 

reconocer que la 

discriminación y la 

exclusión social son 

factores generadores 

de situaciones 

negativas como el 

deterioro de las 

relaciones entre 

Describe, explica y 

reconoce de manera 

satisfactoria que la 

discriminación y la 

exclusión social son 

factores generadores 

de situaciones 

negativas como el 

deterioro de las 

Describe, explica y 

reconoce de manera 

adecuada que la 

discriminación y la 

exclusión social son 

factores generadores 

de situaciones 

negativas como el 

deterioro de las 

Describe, explica y 

reconoce 

mínimamente que la 

discriminación y la 

exclusión social son 

factores generadores 

de situaciones 

negativas como el 

deterioro de las 

Se le dificulta 

Describir, explicar y 

reconocer que la 

discriminación y la 

exclusión social son 

factores generadores 

de situaciones 

negativas como el 

deterioro de las 
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personas o grupos, el 

incremento de la 

pobreza y la violencia, 

entre otras 

relaciones entre 

personas o grupos, el 

incremento de la 

pobreza y la violencia, 

entre otras 

relaciones entre 

personas o grupos, el 

incremento de la 

pobreza y la violencia, 

entre otras 

relaciones entre 

personas o grupos, el 

incremento de la 

pobreza y la violencia, 

entre otras 

relaciones entre 

personas o grupos, el 

incremento de la 

pobreza y la violencia, 

entre otras 

Argumenta, se interesa 

y comprende la 

memoria histórica 

latinoamericana, dado 

que es allí nace el 

principio de no 

repetición. 

Argumenta, se interesa 

y comprende de 

manera satisfactoria 

por conocer la 

memoria histórica 

latinoamericana, dado 

que es allí nace el 

principio de no 

repetición. 

Argumenta, se interesa 

y comprende de 

manera adecuada por 

conocer la memoria 

histórica 

latinoamericana, dado 

que es allí nace el 

principio de no 

repetición. 

Argumenta, se interesa 

y comprende 

mínimamente por 

conocer la memoria 

histórica 

latinoamericana, dado 

que es allí nace el 

principio de no 

repetición. 

Se le dificulta 

interesarse por 

conocer la memoria 

histórica 

latinoamericana, dado 

que es allí nace el 

principio de no 

repetición. 

Explicar, analizar y 

proponer estrategias 

para prevenir los riesgos 

Psicosociales. 

Explica, analiza y 

propone de manera 

satisfactoria estrategias 

para prevenir los riesgos 

Psicosociales. 

Explica, analiza y 

propone de manera 

adecuada estrategias 

para prevenir los riesgos 

Psicosociales. 

Explica, analiza y 

propone mínimamente 

estrategias para 

prevenir los riesgos 

psicosociales. 

Se le dificulta explicar, 

analizar y proponer 

estrategias para 

prevenir los riesgos 

psicosociales. 

Describir, valorar y 

elaborar una propuesta 

personal de ahorro. 

Describe, valora y 

elabora de manera 

satisfactoria una 

Describe, valora y 

elabora de manera 

adecuada una propuesta 

personal de ahorro. 

Describe, valora y 

elabora mínimamente 

una propuesta personal 

de ahorro. 

Se le dificulta describir, 

valorar y elaborar una 

propuesta personal de 

ahorro. 
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propuesta personal de 

ahorro. 

 

4.5.9 Grado 9° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, argumentar e 

interesarse por 

promover en el 

contexto escolar las 

normas del manual de 

convivencia.  

Describe, argumenta se 

interesa de manera 

satisfactoria por 

promover en el 

contexto escolar las 

normas del manual de 

convivencia.  

Describe, argumenta se 

interesa de manera 

adecuada por promover 

en el contexto escolar 

las normas del manual 

de convivencia.  

Describe, argumenta se 

interesa mínimamente 

por promover en el 

contexto escolar las 

normas del manual de 

convivencia.  

Se le dificulta describir, 

argumentar e 

interesarse por 

promover en el 

contexto escolar las 

normas del manual de 

convivencia.  

Describir, apreciar y 

argumentar acerca de 

las condiciones de otros 

geosistemas 

colombianos como los 

manglares, las sabanas, 

los ríos, las ciénagas, los 

Describe, aprecia y 

argumenta de manera 

satisfactoria acerca de 

las condiciones de otros 

geosistemas 

colombianos como los 

manglares, las sabanas, 

Describe, aprecia y 

argumenta de manera 

adecuada acerca de las 

condiciones de otros 

geosistemas 

colombianos como los 

manglares, las sabanas, 

Describe, aprecia y 

argumenta 

mínimamente acerca de 

las condiciones de otros 

geosistemas 

colombianos como los 

manglares, las sabanas, 

Se le dificulta describir, 

apreciar y argumentar 

acerca de las 

condiciones de otros 

geosistemas 

colombianos como los 

manglares, las sabanas, 
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humedales, los bosques 

secos, los embalses y los 

estuarios. 

los ríos, las ciénagas, los 

humedales, los bosques 

secos, los embalses y los 

estuarios. 

los ríos, las ciénagas, los 

humedales, los bosques 

secos, los embalses y los 

estuarios. 

los ríos, las ciénagas, los 

humedales, los bosques 

secos, los embalses y los 

estuarios.  

los ríos, las ciénagas, los 

humedales, los bosques 

secos, los embalses y los 

estuarios.  

Analizar, se sensibilizar 

y describir 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. 

Analiza, se sensibiliza y 

describe de manera 

satisfactoria 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. 

Analiza, se sensibiliza y 

describe de manera 

adecuada 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. 

Analiza, se sensibiliza y 

describe mínimamente 

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. 

Se le dificulta analizar, 

sensibilizarse y describir 

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. 

Describir, participar y 

valorar los mecanismos 

de participación 

ciudadana 

contemplados en las 

Constituciones Políticas 

de Colombia de 1886 y 

Describe, participa y 

valora de manera 

satisfactoria los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

contemplados en las 

Constituciones Políticas 

de Colombia de 1886 y 

Describe, participa y 

valora de manera 

adecuada los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

contemplados en las 

Constituciones Políticas 

de Colombia de 1886 y 

Describe, participa y 

valora mínimamente los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

contemplados en las 

Constituciones Políticas 

de Colombia de 1886 y 

Se le dificulta describir, 

participar y valorar los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

contemplados en las 

Constituciones Políticas 

de Colombia de 1886 y 
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19991 y evalúa su 

aplicabilidad. 

19991 y evalúa su 

aplicabilidad. 

19991 y evalúa su 

aplicabilidad. 

19991 y evalúa su 

aplicabilidad. 

19991 y evalúa su 

aplicabilidad. 

Describir, participar y 

valorar los principales 

hechos históricos de 

Colombia entre 1886 y 

1930. 

Describe, participa y 

valora de manera 

satisfactoria los 

principales hechos 

históricos de Colombia 

entre 1886 y 1930.  

Describe, participa y 

valora de manera 

adecuada los 

principales hechos 

históricos de Colombia 

entre 1886 y 1930. 

Describe, participa y 

valora mínimamente los 

principales hechos 

históricos de Colombia 

entre 1886 y 1930.  

Se le dificulta describir, 

participar y valorar los 

principales hechos 

históricos de Colombia 

entre 1886 y 1930. 

Investigar, apreciar e 

identificar en la historia 

de Colombia las causas 

de los movimientos 

migratorios y su 

influencia en las 

condiciones de vida de 

la población actual del 

país. 

Investiga, aprecia e 

identifica de manera 

satisfactoria en la 

historia de Colombia las 

causas de los 

movimientos 

migratorios y su 

influencia en las 

condiciones de vida de 

la población actual del 

país. 

Investiga, aprecia e 

identifica de manera 

adecuada en la historia 

de Colombia las causas 

de los movimientos 

migratorios y su 

influencia en las 

condiciones de vida de 

la población actual del 

país.  

Investiga, aprecia e 

identifica mínimamente 

en la historia de 

Colombia las causas de 

los movimientos 

migratorios y su 

influencia en las 

condiciones de vida de 

la población actual del 

país. 

Se le dificulta 

Investigar, apreciar e 

identificar en la historia 

de Colombia las causas 

de los movimientos 

migratorios y su 

influencia en las 

condiciones de vida de 

la población actual del 

país. 

Argumentar, apreciar y 

definir el concepto de 

segregación racial y 

Argumenta, aprecia y 

define de manera 

satisfactoria el 

concepto de 

Argumenta, aprecia y 

define de manera 

adecuada el concepto 

de segregación racial y 

Argumenta, aprecia y 

define mínimamente el 

concepto de 

segregación racial y 

Se le dificulta 

argumentar, apreciar y 

definir el concepto de 

segregación racial y 
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cómo ésta se desarrolló 

XX y XXI. 

segregación racial y 

cómo ésta se desarrolló 

XX y XXI. 

cómo ésta se desarrolló 

XX y XXI. 

cómo ésta se desarrolló 

XX y XXI. 

cómo ésta se desarrolló 

XX y XXI. 

Explicar, valorar e 

identificar a los 

protagonistas de la 

lucha por la eliminación 

de la segregación racial 

Explica, valora e 

identifica de manera 

satisfactoria los 

protagonistas de la 

lucha por la eliminación 

de la segregación racial 

Explica, valora e 

identifica de manera 

adecuada  los 

protagonistas de la 

lucha por la eliminación 

de la segregación racial 

Explica, valora e 

identifica mínimamente 

los protagonistas de la 

lucha por la eliminación 

de la segregación racial. 

Se le dificulta explicar, 

valorar e identificar los 

protagonistas de la 

lucha por la eliminación 

de la segregación racial. 

Caracterizar, 

apropiarse y establecer 

algunas causas que han 

generado crisis 

económicas en 

Colombia, América 

Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía 

del hogar. 

Caracteriza, se apropia 

y establece de manera 

satisfactoria algunas 

causas que han 

generado crisis 

económicas en 

Colombia, América 

Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía 

del hogar. 

Caracteriza, se apropia 

y establece de manera 

adecuada algunas 

causas que han 

generado crisis 

económicas en 

Colombia, América 

Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía 

del hogar. 

Caracteriza, se apropia 

y establece 

mínimamente algunas 

causas que han 

generado crisis 

económicas en 

Colombia, América 

Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía 

del hogar. 

Se le dificulta 

Caracterizar, 

apropiarse y establecer 

algunas causas que han 

generado crisis 

económicas en 

Colombia, América 

Latina y el mundo, y sus 

efectos en la economía 

del hogar. 

Describir, interesar y 

argumentar 

críticamente sobre el 

impacto de los bancos 

Describe, interesa y 

argumenta críticamente 

de manera satisfactoria 

sobre el impacto de los 

Describe, interesa y 

argumenta críticamente 

de manera adecuada 

sobre el impacto de los 

Describe, interesa y 

argumenta 

mínimamente de 

manera crítica sobre el 

Se le dificulta describir, 

interesar y argumentar 

críticamente sobre el 

impacto de los bancos 
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en la economía de un 

país. 

bancos en la economía 

de un país.  

bancos en la economía 

de un país. 

impacto de los bancos 

en la economía de un 

país. 

en la economía de un 

país. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Ubicar, sensibilizarse y 

Explicar qué es el 

imperialismo y cómo 

algunos países se han 

erigido como grandes 

potencias. 

Ubica, se sensibiliza y 

Explica de manera 

satisfactoria qué es el 

imperialismo y cómo 

algunos países se han 

erigido como grandes 

potencias.  

Ubica, se sensibiliza y 

Explica de manera 

adecuada qué es el 

imperialismo y cómo 

algunos países se han 

erigido como grandes 

potencias. 

Ubica, se sensibiliza y 

explica mínimamente 

qué es el imperialismo y 

cómo algunos países se 

han erigido como 

grandes potencias.  

Se le dificulta ubicar, 

sensibilizarse y Explicar 

qué es el imperialismo y 

cómo algunos países se 

han erigido como 

grandes potencias.  

Reconocer, distinguir y 

comprender la trata 

esclavista y sus 

consecuencias dirigida 

por los imperios 

Europeos del siglo XVIII 

y XIX. 

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

satisfactoria la trata 

esclavista y sus 

consecuencias dirigida 

por los imperios 

Europeos del siglo XVIII 

y XIX.  

Reconoce, distingue y 

comprende de manera 

adecuada la trata 

esclavista y sus 

consecuencias dirigida 

por los imperios 

Europeos del siglo XVIII 

y XIX.  

Reconoce, distingue y 

comprende 

mínimamente la trata 

esclavista y sus 

consecuencias dirigida 

por los imperios 

Europeos del siglo XVIII 

y XIX.  

Se le dificulta 

reconocer, distinguir y 

comprender la trata 

esclavista y sus 

consecuencias dirigida 

por los imperios 

Europeos del siglo XVIII 

y XIX. 
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Investigar, interesarse y 

analizar las causas y 

consecuencias de la 

primera guerra mundial. 

Investiga, se interesa y 

analiza de manera 

satisfactoria las causas 

y consecuencias de la 

primera guerra mundial. 

Investiga, se interesa y 

analiza de manera 

adecuada las causas y 

consecuencias de la 

primera guerra mundial. 

Investiga, se interesa y 

analiza mínimamente 

las causas y 

consecuencias de la 

primera guerra mundial. 

Se le dificulta 

investigar, interesarse y 

analizar las causas y 

consecuencias de la 

primera guerra mundial. 

Identificar, criticar y 

analizar diferentes 

fuentes documentales 

que compilan los 

principales hechos del 

periodo de 

entreguerras. 

Identifica, critica y 

analiza Identifica 

diferentes fuentes 

documentales que 

compilan los principales 

hechos del periodo de 

entreguerras. 

Identifica, critica y 

analiza de manera 

adecuada diferentes 

fuentes documentales 

que compilan los 

principales hechos del 

periodo de 

entreguerras. 

Identifica, critica y 

analiza mínimamente 

diferentes fuentes 

documentales que 

compilan los principales 

hechos del periodo de 

entreguerras.  

Se le dificulta 

identificar, criticar y 

analizar diferentes 

fuentes documentales 

que compilan los 

principales hechos del 

periodo de 

entreguerras. 

Elaborar, evaluar y 

comparar 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.  

Elabora, evalúa y 

compara de manera 

satisfactoria los 

sistemas económicos 

actuales (capitalista, 

socialista y el de 

economía mixta) desde 

ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

Elabora, evalúa y 

compara de manera 

adecuada 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.  

Elabora, evalúa y 

compara mínimamente 

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.  

Se le dificulta elaborar, 

evaluar y comparar 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.  
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planificación y el 

control del Estado.  

Identificar, 

sensibilizarse e indagar 

las implicaciones, 

sociales, políticas y 

económicas que ha 

traído para el mundo 

contemporáneo la 

revolución rusa.  

Identifica, se sensibiliza 

e indaga de manera 

satisfactoria Identifica 

las implicaciones, 

sociales, políticas y 

económicas que ha 

traído para el mundo 

contemporáneo la 

revolución rusa.  

Identifica, se sensibiliza 

e indaga de manera 

adecuada las 

implicaciones, sociales, 

políticas y económicas 

que ha traído para el 

mundo contemporáneo 

la revolución rusa.  

Identifica, se sensibiliza 

e indaga mínimamente 

las implicaciones, 

sociales, políticas y 

económicas que ha 

traído para el mundo 

contemporáneo la 

revolución rusa.  

Se le dificulta 

identificar, 

sensibilizarse e indagar 

las implicaciones, 

sociales, políticas y 

económicas que ha 

traído para el mundo 

contemporáneo la 

revolución rusa.  

Analizar, valorar y 

reconocer que los 

derechos 

fundamentales de las 

personas están por 

encima de su género, su 

filiación política, 

religión o etnia. 

Analiza, valora y 

reconoce de manera 

satisfactoria que los 

derechos 

fundamentales de las 

personas están por 

encima de su género, su 

filiación política, 

religión o etnia. 

Analiza, valora y 

reconoce de manera 

adecuada que los 

derechos 

fundamentales de las 

personas están por 

encima de su género, su 

filiación política, 

religión o etnia. 

Analiza, valora y 

reconoce mínimamente 

que los derechos 

fundamentales de las 

personas están por 

encima de su género, su 

filiación política, 

religión o etnia. 

Se le dificulta analizar, 

valorar y reconocer que 

los derechos 

fundamentales de las 

personas están por 

encima de su género, su 

filiación política, 

religión o etnia. 

Explicar, sensibilizarse 

y, recolectar y registrar 

de manera sistemática, 

Explica, se sensibiliza y, 

recolecta y registra de 

manera de manera 

Explica, se sensibiliza y, 

recolecta y registra de 

manera adecuada, 

Explica, se sensibiliza 

recolecta y registra 

mínimamente y de 

Se le dificulta Explicar, 

sensibilizarse y, 

recolectar y registrar de 
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información sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

satisfactoria 

información sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

información sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

manera sistemática, 

información sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

manera sistemática, 

información sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

Analizar, interesarse y 

describir las 

consecuencias 

derivadas del 

establecimiento del 

nuevo orden mundial. 

Analiza, se interesa y 

describe de manera 

satisfactoria las 

consecuencias 

derivadas del 

establecimiento del 

nuevo orden mundial. 

Analiza, se interesa y 

describe de manera 

adecuada las 

consecuencias 

derivadas del 

establecimiento del 

nuevo orden mundial. 

Analiza, se interesa y 

describe mínimamente 

las consecuencias 

derivadas del 

establecimiento del 

nuevo orden mundial. 

Se le dificulta analizar, 

interesarse y describir 

las consecuencias 

derivadas del 

establecimiento del 

nuevo orden mundial. 

Investigar, reconocer e 

identificar a través de la 

historia el papel de la 

mujer en el siglo XX y 

XXI. 

Investiga, reconoce e 

identifica de manera 

satisfactoria a través de 

la historia el papel de la 

mujer en el siglo XX y 

XXI. 

Investiga, reconoce e 

identifica de manera 

adecuada a través de la 

historia el papel de la 

mujer en el siglo XX y 

XXI. 

Investiga, reconoce e 

identifica mínimamente 

a través de la historia el 

papel de la mujer en el 

siglo XX y XXI. 

Se le dificulta 

investigar, reconocer e 

identificar a través de la 

historia el papel de la 

mujer en el siglo XX y 

XXI. 

Argumentar, se 

interesarse y definir la 

inflación y su impacto 

en la economía. 

Argumenta, se interesa 

y define de manera 

satisfactoria la inflación 

y su impacto en la 

economía. 

Argumenta, se interesa 

y define de manera 

adecuada la inflación y 

su impacto en la 

economía. 

Argumenta, se interesa 

y define mínimamente 

la inflación y su impacto 

en la economía. 

Se le dificulta 

Argumentar, se 

interesarse y definir la 

inflación y su impacto 

en la economía. 
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PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Ilustrar, apreciar y 

describir las 

características de 

Colombia en el siglo XX. 

Ilustra, aprecia y 

describe de manera 

satisfactoria las 

características de 

Colombia en el siglo XX. 

Ilustra, aprecia y 

describe de manera 

adecuada las 

características de 

Colombia en el siglo XX. 

Ilustra, aprecia y 

describe mínimamente 

las características de 

Colombia en el siglo XX. 

Se le dificulta ilustrar, 

apreciar y describir las 

características de 

Colombia en el siglo XX. 

Elaborar, exponer e 

identificar los procesos 

de conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX.  

Elabora, expone e 

identifica de manera 

satisfactoria los 

procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX.  

Elabora, expone e 

identifica de manera 

adecuada los procesos 

de conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX.  

Elabora, expone e 

identifica mínimamente 

los procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX. 

Se le dificulta elaborar, 

exponer e identificar los 

procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX.  

Comprender, elaborar y 

reconocer las diferentes 

situaciones que han 

generado conflicto en 

Colombia e identifica su 

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

satisfactoria las 

diferentes situaciones 

que han generado 

conflicto en Colombia e 

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

adecuada las diferentes 

situaciones que han 

generado conflicto en 

Colombia e identifica su 

Comprende, elabora y 

reconoce mínimamente 

las diferentes 

situaciones que han 

generado conflicto en 

Colombia e identifica su 

Se le dificulta 

comprender, elaborar y 

reconocer las diferentes 

situaciones que han 

generado conflicto en 

Colombia e identifica su 
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origen, evolución e 

impacto social. 

identifica su origen, 

evolución e impacto 

social. 

origen, evolución e 

impacto social. 

origen, evolución e 

impacto social. 

origen, evolución e 

impacto social. 

Resaltar, interesarse y 

analizar las 

características de la 

República Liberal. 

Resalta, se interesa y 

analiza de manera 

satisfactoria las 

características de la 

República Liberal. 

Resalta, se interesa y 

analiza de manera 

adecuada las 

características de la 

República Liberal. 

Resalta, se interesa y 

analiza mínimamente 

las características de la 

República Liberal. 

Se le dificulta resaltar, 

interesarse y analizar 

las características de la 

República Liberal. 

Interpretar, reconocer y 

establecer diferencias 

entre las diversas 

ideologías y los 

movimientos políticos 

colombianos. 

Interpreta, reconoce y 

establece de manera 

satisfactoria diferencias 

entre las diversas 

ideologías y los 

movimientos políticos 

colombianos.  

Interpreta, reconoce y 

establece de manera 

adecuada diferencias 

entre las diversas 

ideologías y los 

movimientos políticos 

colombianos. 

Interpreta, reconoce y 

establece mínimamente 

diferencias entre las 

diversas ideologías y los 

movimientos políticos 

colombianos. 

Se le dificulta 

Interpretar, reconocer y 

establecer diferencias 

entre las diversas 

ideologías y los 

movimientos políticos 

colombianos. 

Investigar, apreciar y, 

conocer y analizar las 

causas y consecuencias 

del frente nacional. 

Investiga, aprecia y, 

conoce y analiza de 

manera satisfactoria las 

causas y consecuencias 

del frente nacional. 

Investiga, aprecia y, 

conoce y analiza de 

manera adecuada las 

causas y consecuencias 

del frente nacional. 

Investiga, aprecia y, 

conoce y analiza las 

causas y consecuencias 

del frente nacional. 

Se le dificulta 

investigar, apreciar y, 

conocer y analizar las 

causas y consecuencias 

del frente nacional. 

Señalar, interesarse y, 

promover en debates 

Señala, se interesa y 

promueve de manera 

satisfactoria en debates 

Señala, se interesa y 

promueve de manera 

adecuada en debates 

Señala, se interesa y 

promueve mínimamente 

en debates sobre la 

Se le dificulta Señalar, 

interesarse y promover 

en debates sobre la 
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sobre la historia Política 

colombiana. 

sobre la historia Política 

colombiana. 

sobre la historia Política 

colombiana. 

historia Política 

colombiana. 

historia Política 

colombiana. 

Contrastar, analizar y 

describir los factores 

que incidieron en la 

formación de las 

guerrillas y nuevas 

formas de violencia en 

Colombia. 

Contrasta, analiza y 

describe de manera 

satisfactoria los 

factores que incidieron 

en la formación de las 

guerrillas y nuevas 

formas de violencia en 

Colombia. 

Contrasta, analiza y 

describe de manera 

adecuada los factores 

que incidieron en la 

formación de las 

guerrillas y nuevas 

formas de violencia en 

Colombia. 

Contrasta, analiza y 

describe mínimamente 

los factores que 

incidieron en la 

formación de las 

guerrillas y nuevas 

formas de violencia en 

Colombia. 

Se le dificulta 

contrastar, analizar y 

describir los factores 

que incidieron en la 

formación de las 

guerrillas y nuevas 

formas de violencia en 

Colombia. 

Comprender, plantear e 

identificar mecanismos 

de resolución 

alternativa de 

conflictos. 

Comprende, plantea e 

identifica de manera 

satisfactoria 

mecanismos de 

resolución alternativa 

de conflictos. 

Comprende, plantea e 

identifica de manera 

adecuada mecanismos 

de resolución 

alternativa de 

conflictos. 

Comprende, plantea e 

identifica mínimamente 

mecanismos de 

resolución alternativa 

de conflictos. 

Se le dificulta 

comprender, plantear e 

identificar los 

mecanismos de 

resolución alternativa 

de conflictos. 

Describir, reconocer y 

expresar la relación 

entre memoria 

histórica, paz 

reconciliación y cómo 

desde allí se puede 

alcanzar la paz. 

Describe, reconoce y 

expresa de manera 

satisfactoria cómo se da 

la relación entre 

memoria histórica, paz 

reconciliación y cómo 

Describe, reconoce y 

expresa de manera 

adecuada cómo se da la 

relación entre memoria 

histórica, paz 

reconciliación y cómo 

Describe, reconoce y 

expresa mínimamente 

cómo se da la relación 

entre memoria 

histórica, paz 

reconciliación y cómo 

Se le dificulta describir, 

reconocer y expresar 

cómo se da la relación 

entre memoria 

histórica, paz 

reconciliación y cómo 
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desde allí se puede 

alcanzar la paz. 

desde allí se puede 

alcanzar la paz. 

desde allí se puede 

alcanzar la paz. 

desde allí se puede 

alcanzar la paz. 

Identificar, interesarse 

y elaborar un plan para 

el manejo responsable 

de su economía. 

Identifica, se interesa y 

elabora de manera 

adecuada un plan para 

el manejo responsable 

de su economía. 

Identifica, se interesa y 

elabora de manera 

adecuada un plan para 

el manejo responsable 

de su economía. 

Identifica, se interesa y 

elabora mínimamente 

un plan para el manejo 

responsable de su 

economía. 

Se le dificulta 

identificar, interesarse 

y elaborar un plan para 

el manejo responsable 

de su economía. 

 

4.5.10 Grado 10° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, recolectar y 

valorar la importancia 

de la participación 

democrática y los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Identifica recolecta y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de la 

participación 

democrática y los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Identifica, recolecta y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de la 

participación 

democrática y los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Identifica, recolecta y 

valora mínimamente,   

la importancia de la 

participación 

democrática y los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Se le dificulta 

Identificar, recolectar y 

valorar la importancia 

de la participación 

democrática y los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 
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Analizar, participar y 

valorar la incidencia del 

nacionalismo en los 

conflictos del siglo XX. 

Analiza, participa y 

valora de manera 

satisfactoria*, la 

incidencia del 

nacionalismo en los 

conflictos del siglo XX. 

Analiza, participa y 

valora de manera 

adecuada*, la 

incidencia del 

nacionalismo en los 

conflictos del siglo XX. 

Analiza, participa y 

valora mínimamente*, 

la incidencia del 

nacionalismo en los 

conflictos del siglo XX. 

Se le dificulta Analizar, 

participar y valorar la 

incidencia del 

nacionalismo en los 

conflictos del siglo XX. 

Explicar, investigar e 

interiorizar los procesos 

y la importancia de las 

reformas sociales en 

América Latina. 

Explica, investiga e 

interioriza de manera 

satisfactoria*, los 

procesos y la 

importancia de las 

reformas sociales en 

América Latina. 

Explica, investiga e 

interioriza de manera 

adecuada*, los procesos 

y la importancia de las 

reformas sociales en 

América Latina. 

Explica, investiga e 

interioriza de 

mínimamente*, los 

procesos y la 

importancia de las 

reformas sociales en 

América Latina. 

Se le dificulta Explicar, 

investigar e interiorizar 

los procesos y la 

importancia de las 

reformas sociales en 

América Latina. 

Definir, elaborar y 

apreciar la importancia 

del cumplimiento de las 

normas y leyes para la 

construcción de la paz. 

Define, elabora y 

aprecia de manera 

satisfactoria la 

importancia del 

cumplimiento de las 

normas y leyes para la 

construcción de la paz. 

Define, elabora y 

aprecia de manera 

adecuada la 

importancia del 

cumplimiento de las 

normas y leyes para la 

construcción de la paz. 

Define, elabora y 

aprecia de 

mínimamente la 

importancia del 

cumplimiento de las 

normas y leyes para la 

construcción de la paz. 

Se le dificulta   Definir, 

elaborar y apreciar la 

importancia del 

cumplimiento de las 

normas y leyes para la 

construcción de la paz. 

 

 

PERÍODO 2 
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INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Caracterizar, discutir y 

reflexionar sobre las 

causas y consecuencias 

del conflicto armado 

colombiano. 

Caracteriza, discute y 

reflexiona de manera 

satisfactoria, las causas 

y consecuencias del 

conflicto armado 

colombiano. 

Caracteriza, discute y 

reflexiona de manera 

adecuada las causas y 

consecuencias del 

conflicto armado 

colombiano. 

Caracteriza, discute y 

reflexiona 

mínimamente, las 

causas y consecuencias 

del conflicto armado 

colombiano. 

Se le dificulta 

Caracterizar, discutir y 

reflexionar sobre las 

causas y consecuencias 

del conflicto armado 

colombiano. 

Analizar, comparar e 

interiorizar la 

importancia que tiene 

el Derecho 

Internacional 

Humanitario como 

garante de los derechos 

en territorio en 

conflicto. 

Analiza, compara e 

interioriza de manera 

satisfactoria, la 

importancia que tiene 

el Derecho 

Internacional 

Humanitario como 

garante de los derechos 

en territorio en 

conflicto. 

Analiza, compara e 

interioriza de manera 

adecuada la 

importancia que tiene 

el Derecho 

Internacional 

Humanitario como 

garante de los derechos 

en territorio en 

conflicto. 

Analiza, compara e 

interioriza 

mínimamente la 

importancia que tiene 

el Derecho 

Internacional 

Humanitario como 

garante de los derechos 

en territorio en 

conflicto. 

Se le dificulta analizar, 

comparar e interiorizar 

la importancia que 

tiene el Derecho 

Internacional 

Humanitario como 

garante de los derechos 

en territorio en 

conflicto. 

Elaborar, respetar e 

identificar el papel del 

sindicalismo en el 

conflicto colombiano. 

Elabora, respeta e 

identifica de manera 

satisfactoria, el papel 

del sindicalismo en el 

conflicto colombiano. 

Elabora, respeta e 

identifica de manera 

adecuada   el papel del 

sindicalismo en el 

conflicto colombiano. 

Elabora, respeta e 

identifica mínimamente 

el papel del 

sindicalismo en el 

conflicto colombiano. 

Se le dificulta Elaborar, 

respetar e identificar el   

papel   del   sindicalismo   

en   el conflicto 

colombiano. 
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Participa, esquematiza 

y reconoce alternativas 

y formas de protección. 

Participa, esquematiza 

y reconoce de manera 

satisfactoria 

alternativas y formas de 

protección 

Participa, esquematiza 

y reconoce de manera 

adecuada alternativas y 

formas de protección 

frente a la violencia y 

las aplica en su vida 

cotidiana. 

Participa, esquematiza 

y reconoce 

mínimamente 

alternativas y formas de 

protección frente a la 

violencia y las aplica en 

su vida cotidiana. 

Se le dificulta señalar 

alternativas y formas de 

protección frente a la 

violencia y las aplica en 

su vida cotidiana. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, describir e 

interiorizar   las 

complejas interacciones 

que subsisten entre los 

espacios   sociales   y   

los   sistemas globales 

en el sistema mundo. 

Reconoce, describe e 

interioriza   de manera 

satisfactoria, las 

complejas interacciones 

que subsisten entre los 

espacios   sociales   y   

los   sistemas globales 

en el sistema mundo. 

Reconoce, describe e 

interioriza   de manera 

adecuada, las 

complejas interacciones 

que subsisten entre los 

espacios   sociales   y   

los   sistemas globales 

en el sistema mundo. 

Reconoce, describe e 

interioriza   

mínimamente las 

complejas interacciones 

que subsisten entre los 

espacios sociales y los 

sistemas globales en el 

sistema mundo. 

Se le dificulta 

reconocer, describir e 

interiorizar las 

complejas interacciones 

que subsisten entre los 

espacios sociales y los 

sistemas globales  en el 

sistema mundo. 

Participar, aprovechar y 

explicar las 

contradicciones del 

Participa, aprovecha y 

explica de   manera 

satisfactoria, las 

Participa, aprovecha y 

explica de   manera 

adecuada, las 

Participa, aprovecha y 

explica mínimamente 

las contradicciones del 

Se le dificulta 

participar, aprovechar y 

explicar las 
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desarrollo económico y 

la industrialización.  

contradicciones del 

desarrollo económico y 

la industrialización. 

contradicciones del 

desarrollo económico y 

la industrialización.  

desarrollo económico y 

la industrialización. 

contradicciones del 

desarrollo económico y 

la industrialización.  

Participar, distinguir y 

esquematizar cómo   los 

avances científicos y 

tecnológicos afectan al 

ser humano actual y qué 

actitud se debe tener 

frente a ellos. 

Participa, distingue y 

esquematiza de     

manera satisfactoria, 

cómo   los avances 

científicos y 

tecnológicos afectan al 

ser humano actual y qué 

actitud se debe tener 

frente a ellos.  

Participa, distingue y 

esquematiza de manera 

adecuada, cómo los 

avances científicos y 

tecnológicos afectan al 

ser humano actual y qué 

actitud se debe tener 

frente a ellos. 

Participa, distingue y 

esquematiza 

mínimamente   cómo los 

avances científicos y 

tecnológicos afectan al 

ser humano actual y qué 

actitud se debe tener 

frente a ellos.  

Se le dificulta 

Participar, distinguir y 

esquematizar cómo los 

avances científicos y 

tecnológicos afectan al 

ser humano actual y qué 

actitud se debe tener 

frente a ellos.  

Reconocer, investigar y 

valorar la relevancia de 

la justicia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia armónica 

en sociedad. 

Reconoce, investiga y 

valora de manera 

satisfactoria la 

relevancia de la justicia 

para el fortalecimiento 

de la convivencia 

armónica en sociedad. 

Reconoce, investiga y 

valora de manera 

adecuada la relevancia 

de la justicia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia armónica 

en sociedad.  

Reconoce, investiga y 

valora de mínimamente 

la relevancia de la 

justicia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia armónica 

en sociedad.  

Se le dificulta 

reconocer, investigar y 

valorar la relevancia de 

la justicia para el 

fortalecimiento de la 

convivencia armónica 

en sociedad.  

Conceptualizar, 

exponer y participar los 

procesos de crecimiento 

demográfico y la 

Conceptualiza, expone 

y participa de   manera 

satisfactoria, los 

procesos de crecimiento 

Conceptualiza, expone 

y participa de   manera 

adecuada, los procesos 

de crecimiento 

Conceptualiza, expone 

y participa 

mínimamente los 

procesos de crecimiento 

Se le dificulta 

conceptualizar, exponer 

y participar los procesos 

de crecimiento 
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sostenibilidad del 

planeta. 

demográfico y la 

sostenibilidad del 

planeta.  

demográfico y la 

sostenibilidad del 

planeta. 

demográfico y la 

sostenibilidad del 

planeta.  

demográfico y la 

sostenibilidad del 

planeta. 

Verificar, elaborar y 

diferenciar las causas y 

consecuencias del 

desplazamiento de 

población desde su 

lugar de origen hacia 

otros espacios. 

Verifica, elabora y 

diferencia de manera 

satisfactoria, las causas 

y consecuencias del 

desplazamiento de 

población desde su lugar 

de origen hacia otros 

espacios.  

Verifica, elabora y 

diferencia de manera 

adecuada, las causas y 

consecuencias del 

desplazamiento de 

población desde su lugar 

de origen hacia otros 

espacios.  

Verifica, elabora y 

diferencia 

mínimamente las causas 

y consecuencias del 

desplazamiento de 

población desde su   

lugar   de   origen   hacia   

otros espacios.  

Se le dificulta Verificar, 

elaborar y diferenciar las 

causas y consecuencias 

del desplazamiento de 

población desde su lugar 

de origen hacia otros 

espacios. 

 

4.5.11 Grado 11° 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, elaborar y 

valorar los diferentes 

mecanismos o 

herramientas de 

protección de los 

Reconoce, elabora y 

valora de    manera 

satisfactoria*, los 

diferentes mecanismos 

o herramientas de 

Reconoce, elabora y 

valora de manera 

adecuada, los 

diferentes mecanismos 

o herramientas de 

Reconoce, elabora y 

valora de mínimamente 

los diferentes 

mecanismos o 

herramientas de 

Se le dificulta 

reconocer, elaborar y 

valorar los diferentes 

mecanismos o 

herramientas de 
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Derechos 

Fundamentales 

constitucionales.  

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

constitucionales.  

protección de los 

Derechos  

Fundamentales 

constitucionales.  

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

constitucionales.  

protección de los 

Derechos 

Fundamentales 

constitucionales.  

Comprender, elaborar y 

apreciar cuáles han sido 

las características de las 

luchas de las 

comunidades étnicas  de   

Colombia y de otras 

regiones del mundo, 

que les han permitido 

alcanzar 

reconocimiento de sus 

derechos como etnias. 

Comprende, elabora y 

aprecia de          manera 

satisfactoria*, cuáles 

han sido las 

características de las 

luchas de las 

comunidades étnicas  de   

Colombia y de otras 

regiones del mundo, 

que les han permitido 

alcanzar 

reconocimiento de sus 

derechos como etnias.  

Comprende, elabora y 

aprecia de   manera 

adecuada, cuáles ha 

sido las características 

de las luchas de las 

comunidades étnicas de 

Colombia y de otras 

regiones del mundo que 

les han permitido 

alcanzar 

reconocimiento de sus 

derechos como etnias.  

Comprende, elabora y 

aprecia mínimamente 

cuáles ha   sido   las 

características   de   las 

luchas de las 

comunidades étnicas de 

Colombia y de otras 

regiones del mundo que 

les han permitido 

alcanzar 

reconocimiento de sus 

derechos como etnias.  

Se le dificulta 

Comprender, elaborar y 

apreciar cuáles ha   sido   

las  características   de   

las luchas de las 

comunidades étnicas de 

Colombia y de otras 

regiones del mundo que 

les han permitido 

alcanzar 

reconocimiento de sus 

derechos como etnias. 

Elaborar, apreciar y 

analizar cómo ha sido la 

evolución del 

ordenamiento 

territorial del país 

desde el siglo XIX y cuál 

Elabora, aprecia y 

analiza de    manera 

satisfactoria*, cómo ha 

sido la evolución del 

ordenamiento 

territorial del país 

desde el siglo XIX y cuál 

Elabora, aprecia y 

analiza de    manera 

adecuada, cómo ha sido 

la evolución del 

ordenamiento 

territorial del país 

desde el siglo XIX y cuál 

Elabora, aprecia y 

analiza mínimamente 

cómo ha sido la 

evolución del 

ordenamiento 

territorial del país 

desde el siglo XIX y cuál 

Se le dificulta elaborar, 

apreciar y analizar 

cómo ha sido la 

evolución del 

ordenamiento 

territorial del país 

desde el siglo XIX y cuál 
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ha sido su importancia y 

por qué nos afecta.  

ha sido su importancia y 

por qué nos afecta.  

ha sido su importancia y 

por qué nos afecta.  

ha sido su importancia y 

por qué nos afecta.  

ha sido su importancia y 

por qué nos afecta.  

Exponer, respetar e 

identificar formas de 

realizar resistencia civil 

pacífica y da ejemplos 

de ella.   

Expone, respeta e 

identifica de manera 

satisfactoria formas de 

realizar resistencia civil 

pacífica y da ejemplos 

de ella.   

Expone, respeta e 

identifica de manera 

adecuada formas de 

realizar resistencia civil 

pacífica y da ejemplos 

de ella. 

Expone, respeta e 

identifica mínimamente 

formas de realizar 

resistencia civil pacífica 

y da ejemplos de ella.   

Se le dificulta exponer, 

respetar e identificar 

formas de realizar 

resistencia civil pacífica 

y da ejemplos de ella. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Comprender, construir 

e interiorizar en qué 

consiste el derecho 

Internacional 

Humanitario y su 

importancia para 

proteger a las personas 

en conflicto. 

Comprende, construye e 

interioriza de manera 

satisfactoria, en qué  

consiste el derecho 

Internacional 

Humanitario y su 

importancia para 

proteger a las personas 

en conflicto. 

Comprende, construye e 

interioriza de manera 

adecuada, en qué 

consiste el derecho 

Internacional 

Humanitario y su 

importancia para 

proteger a las personas 

en conflicto.  

Comprende, construye e 

interioriza 

mínimamente en qué 

consiste el derecho 

Internacional 

Humanitario y su 

importancia para 

proteger a las personas 

en conflicto.  

Se le dificulta 

comprender, construir e 

interiorizar en qué 

consiste el derecho 

Internacional 

Humanitario y su 

importancia para 

proteger a las personas 

en conflicto.  



 
 

297 

  

Relacionar, cumplir y 

analizar qué tipo de 

relación se da entre los 

medios de 

comunicación, la 

sociedad y la cultura. 

Relaciona, cumple y 

analiza de manera 

satisfactoria, qué tipo 

de relación se da entre 

los medios de 

comunicación, la 

sociedad y la cultura.  

Relaciona, cumple y 

analiza de manera 

adecuada, qué tipo de 

relación se da entre los 

medios de 

comunicación, la 

sociedad y la cultura. 

Relaciona, cumple y 

analiza mínimamente 

qué tipo de relación se 

da entre los medios de 

comunicación, la 

sociedad y la cultura.  

Se le dificulta 

Relacionar, cumplir y 

analizar qué tipo de 

relación se da entre los 

medios de 

comunicación, la 

sociedad y la cultura.  

Elaborar, valorar y 

reconocer el concepto 

de opinión pública y 

diferencio sus esferas. 

Competencias 

ciudadanas. 

Elabora, valora y 

reconoce de manera 

satisfactoria, el 

concepto de opinión 

pública y diferencio sus 

esferas.  

Elabora, valora y 

reconoce de manera 

adecuada, el concepto 

de opinión pública y 

diferencio sus esferas.  

Elabora, valora y 

reconoce mínimamente 

el concepto de opinión 

pública y diferencio sus 

esferas.  

Se le dificulta elaborar, 

valorar y reconocer el 

concepto de opinión 

pública y diferencio sus 

esferas. 

Relacionar, señalar y 

reflexionar qué es el 

derecho a la paz y su 

importancia en la 

sociedad. 

Relaciona, señala y 

reflexiona de manera 

satisfactoria qué es el 

derecho a la paz y su 

importancia en la 

sociedad.  

Relaciona, señala y 

reflexiona de manera 

adecuada qué es el 

derecho a la paz y su 

importancia en la 

sociedad.  

Relaciona, señala y 

reflexiona 

mínimamente qué es el 

derecho a la paz y su 

importancia en la 

sociedad.  

Se le dificulta 

relacionar, señalar y 

reflexionar qué es el 

derecho a la paz y su 

importancia en la 

sociedad.  

Realizar, apreciar y 

Comprender las 

funciones de la corte 

penal internacional y 

Realiza, aprecia y 

Comprende de manera 

satisfactoria las 

funciones de la corte 

Realiza, aprecia y 

Comprende de manera 

adecuada las funciones 

de la corte penal 

Realiza, aprecia y 

Comprende 

mínimamente las 

funciones de la corte 

Se le dificulta realizar, 

apreciar y Comprender 

las funciones de la corte 

penal internacional y 
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explica en qué 

situaciones esta ópera. 

penal internacional y 

explica en qué 

situaciones esta ópera. 

internacional y explica 

en qué situaciones esta 

ópera. 

penal internacional y 

explica en qué 

situaciones esta ópera. 

explica en qué 

situaciones esta ópera. 

 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Investigar, participar y 

analizar las ventajas y 

desventajas que 

presentan las ciudades 

para el ser humano en la 

actualidad y con qué 

actitudes y valores se 

deben vivir en ellas.  

 

Investiga, participa y 

analiza de manera 

satisfactoria, las 

ventajas y desventajas 

que presentan las 

ciudades para el ser 

humano en la actualidad 

y con qué actitudes y 

valores se deben vivir en 

ellas.  

Investiga, participa y 

analiza de manera 

adecuada, las ventajas 

y desventajas que 

presentan las ciudades 

para el ser humano en la 

actualidad y con qué 

actitudes y valores se 

deben vivir en ellas. 

Investiga, participa y 

analiza de 

mínimamente las 

ventajas y desventajas 

que presentan las 

ciudades para el ser 

humano en la actualidad 

y con qué actitudes y 

valores se deben vivir en 

ellas.  

Se le dificulta 

Investigar, participar y 

analizar las ventajas y 

desventajas que 

presentan las ciudades 

para el ser humano en la 

actualidad y con qué 

actitudes y valores se 

deben vivir en ellas.  

  

Describir, aprovechar y 

distinguir las ventajas y 

desventajas que ofrece 

al ser humano de hoy el 

Describe, aprovecha y 

distingue de manera 

satisfactoria, las 

ventajas y desventajas 

Describe, aprovecha y 

distingue de manera 

adecuada, las ventajas 

y desventajas que 

Describe, aprovecha y 

distingue de 

mínimamente las 

ventajas y desventajas 

Se le dificulta describir, 

aprovechar y distinguir 

las ventajas y 

desventajas que ofrece 
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fenómeno de la 

globalización, y con qué 

actitud debemos asumir 

sus efectos.  

 

que ofrece al ser 

humano de hoy el 

fenómeno de la 

globalización, y con qué 

actitud debemos asumir 

sus efectos. 

ofrece al ser humano de 

hoy el fenómeno de la 

globalización, y con qué 

actitud debemos asumir 

sus efectos.  

 

que ofrece al ser 

humano de hoy el 

fenómeno de la 

globalización, y con qué 

actitud debemos asumir 

sus efectos.  

al ser humano de hoy el 

fenómeno de la 

globalización, y con qué 

actitud debemos asumir 

sus efectos.  

  

Exponer, valorar y 

analizar de manera 

satisfactoria por qué a 

través de la memoria 

histórica se busca la 

reivindicación de los 

derechos humanos.  

Expone, valora y analiza 

de manera satisfactoria 

por qué a través de la 

memoria histórica se 

busca la reivindicación 

de los derechos 

humanos.  

Expone, valora y analiza 

de manera adecuada 

por qué a través de la 

memoria histórica se 

busca la reivindicación 

de los derechos 

humanos.  

Expone, valora y analiza 

mínimamente por qué a 

través de la memoria 

histórica se busca la 

reivindicación de los 

derechos humanos.  

Se le dificulta exponer, 

valorar y analizar por 

qué a través de la 

memoria histórica se 

busca la reivindicación 

de los derechos 

humanos.  

Exponer, valorar y 

analizar por qué el 

concepto de justicia 

permite comprender el 

proceso de paz en 

Colombia.  

 

Expone, valora y analiza 

de manera satisfactoria 

por qué el concepto de 

justicia permite 

comprender el proceso 

de paz en Colombia.  

Expone, valora y analiza 

de manera adecuada 

por qué el concepto de 

justicia permite 

comprender el proceso 

de paz en Colombia.  

Expone, valora y analiza 

mínimamente por qué el 

concepto de justicia 

permite comprender el 

proceso de paz en 

Colombia. 

  

Se le dificulta exponer, 

valorar y analizar por 

qué el concepto de 

justicia permite 

comprender el proceso 

de paz en Colombia. 

  

Construir, opinar y 

distinguir el concepto 

de desarrollo 

Construye, opina y 

distingue de manera 

satisfactoria, el 

Construye, opina y 

distingue de manera 

adecuada, el concepto 

Construye, opina y 

distingue de 

mínimamente el 

Se le dificulta construir, 

opinar y distinguir el 

concepto de desarrollo 
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económico y cuáles son 

sus relaciones con el 

bienestar material y 

espiritual de los 

habitantes de un país.  

 

concepto de desarrollo 

económico y cuáles son 

sus relaciones con el 

bienestar material y 

espiritual de los 

habitantes de un país. 

de desarrollo 

económico y cuáles son 

sus relaciones con el 

bienestar material y 

espiritual de los 

habitantes de un país. 

concepto de desarrollo 

económico y cuáles son 

sus relaciones con el 

bienestar material y 

espiritual de los 

habitantes de un país.  

económico y cuáles son 

sus relaciones con el 

bienestar material y 

espiritual de los 

habitantes de un país.  

Relacionar, valorar e 

interpretar cómo 

podemos relacionarnos 

con la naturaleza y 

conducir nuestras 

actividades diarias en 

torno al progreso social 

sin comprometer el 

bienestar del medio 

ambiente.  

 

Relaciona, valora e 

interpreta de manera 

satisfactoria, cómo 

podemos relacionarnos 

con la naturaleza y 

conducir nuestras 

actividades diarias en 

torno al progreso social 

sin comprometer el 

bienestar del medio 

ambiente.  

Relaciona, valora e 

interpreta de manera 

adecuada, cómo 

podemos relacionarnos 

con la naturaleza y 

conducir nuestras 

actividades diarias en 

torno al progreso social 

sin comprometer el 

bienestar del medio 

ambiente.  

Relaciona, valora e 

interpreta de 

mínimamente cómo 

podemos relacionarnos 

con la naturaleza y 

conducir nuestras 

actividades diarias en 

torno al progreso social 

sin comprometer el 

bienestar del medio 

ambiente.  

Se le dificulta 

relacionar, valorar e 

interpretar cómo 

podemos relacionarnos 

con la naturaleza y 

conducir nuestras 

actividades diarias en 

torno al progreso social 

sin comprometer el 

bienestar del medio 

ambiente.  

Presentar, reflexionar y 

conocer las condiciones 

actuales de la paz en 

Colombia y analiza 

críticamente la 

información que dan los 

medios de 

Presenta, reflexiona y 

conoce de manera 

satisfactoria las 

condiciones actuales de 

la paz en Colombia y 

analiza críticamente la 

información que dan los 

Presenta, reflexiona y 

conoce de manera 

adecuada las 

condiciones actuales de 

la paz en Colombia y 

analiza críticamente la 

información que dan los 

Presenta, reflexiona y 

conoce mínimamente 

las condiciones actuales 

de la paz en Colombia y 

analiza críticamente la 

información que dan los 

medios de 

Se le dificulta 

presentar, reflexionar y 

conocer las condiciones 

actuales de la paz en 

Colombia y analiza 

críticamente la 

información que dan los 
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comunicación sobre 

este tema.   

medios de 

comunicación sobre 

este tema.   

medios de 

comunicación sobre 

este tema. 

comunicación sobre 

este tema.   

medios de 

comunicación sobre 

este tema. 

 

 

4.5.12 CLEI I 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, reconocer, 

y valorar   las normas 

contempladas en el 

manual de convivencia 

institucional. 

Identifica, reconoce, y 

valora de manera 

satisfactoria   las 

normas contempladas 

en el manual de 

convivencia 

institucional. 

Identifica, reconoce, y 

valora de manera 

adecuada    las normas 

contempladas en el 

manual de convivencia 

institucional. 

Identifica, reconoce, y 

valora mínimamente    

las normas 

contempladas en el 

manual de convivencia 

institucional. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer, 

y valorar   las normas 

contempladas en el 

manual de convivencia 

institucional. 

Identificar, reconocer e 

interesarse por las 

Formas de participación 

en la democracia 

escolar (representante 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

satisfactoria por las 

Formas de participación 

en la democracia 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

adecuada por las 

Formas de participación 

en la democracia 

Identifica, reconoce y 

se interesa 

mínimamente por las 

Formas de participación 

en la democracia 

Se le dificulta 

identificar, reconocer e 

interesarse por las 

Formas de participación 

en la democracia 



 
 

302 

  

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor 

convivencia. 

escolar (representante 

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor 

convivencia. 

escolar (representante 

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor 

convivencia. 

escolar (representante 

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor 

convivencia. 

escolar (representante 

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor 

convivencia. 

Reconocer, identificar y 

valorar   los símbolos 

institucionales, la 

misión y visión de la 

institución. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria valorar   

los símbolos 

institucionales, la 

misión y visión de la 

institución. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada los símbolos 

institucionales valorar   

los símbolos 

institucionales, la 

misión y visión de la 

institución. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente los 

símbolos valorar   los 

símbolos 

institucionales, la 

misión y visión de la 

institución. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar   los símbolos 

institucionales, la 

misión y visión de la 

institución. 

Conocer, identificar y 

valorar las 

características de los 

tipos de vivienda. 

Conoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria las 

características de los 

tipos de vivienda. 

Conoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada las 

características de los 

tipos de vivienda. 

Conoce, identifica y 

valora mínimamente las 

características de los 

tipos de vivienda. 

Se le dificulta conocer, 

identificar y valorar las 

características de los 

tipos de vivienda. 

Explicar, reconocer e 

interesarse por lo que es 

el conflicto. 

Explica, reconoce y se 

interesa de manera 

satisfactoria por lo que 

es el conflicto. 

Explica, reconoce y se 

interesa de manera 

adecuada por lo que es 

el conflicto. 

Explica, reconoce y se 

interesa mínimamente 

por lo que es el 

conflicto. 

Se le dificulta explicar, 

reconocer e interesarse 

por lo que es el 

conflicto. 
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Reconocer, identificar y 

usar el plano como 

elemento útil de 

orientación en un lugar. 

Reconoce, identifica y 

usa de manera 

satisfactoria el plano 

como elemento útil de 

orientación en un lugar. 

Reconoce, identifica y 

usa de manera 

adecuada el plano como 

elemento útil de 

orientación en un lugar. 

Reconoce, identifica y 

usa mínimamente el 

plano como elemento 

útil de orientación en un 

lugar. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

usar el plano como 

elemento útil de 

orientación en un lugar. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Representar, reconocer 

y mostrar interés en los 

planos y mapas su 

entorno cercano 

(barrio, comuna). 

Representa, reconoce y 

muestra interés de 

manera satisfactoria en 

los planos y mapas su 

entorno cercano 

(barrio, comuna). 

Representa, reconoce y 

muestra interés de 

manera adecuada en los 

planos y mapas su 

entorno cercano 

(barrio, comuna). 

Representa, reconoce y 

muestra mínimamente 

interés en los planos y 

mapas su entorno 

cercano (barrio, 

comuna). 

Se le dificulta 

representar, reconocer 

y mostrar interés en los 

planos y mapas su 

entorno cercano 

(barrio, comuna). 

Reconocer, identificar y 

valorar   las 

características del 

poder público en el 

departamento. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria   las 

características del 

poder público en el 

departamento. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada   las 

características del 

poder público en el 

departamento. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente    

las características del 

poder público en el 

departamento. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar   las 

características del 

poder público en el 

departamento. 
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Identificar, reconocer y 

valorar los elementos 

que conforman el 

universo, la tierra y sus 

movimientos. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria   los 

elementos que 

conforman el universo, 

la tierra y sus 

movimientos. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada    los 

elementos que 

conforman el universo, 

la tierra y sus 

movimientos. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente    

los elementos que 

conforman el universo, 

la tierra y sus 

movimientos. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar los elementos 

que conforman el 

universo, la tierra y sus 

movimientos. 

Identificar, reconocer y 

valorar   los puntos 

cardinales 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria   los puntos 

cardinales 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada    los puntos 

cardinales 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente    

los puntos cardinales 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar   los puntos 

cardinales 

Identificar, reconocer y 

valorar los diferentes 

paisajes. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria   los 

diferentes paisajes. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada    los 

diferentes paisajes. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente    

los diferentes paisajes. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar los diferentes 

paisajes. 

Identificar, reconocer y 

valorar   los diferentes 

tipos de clima y relieve. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria los 

diferentes tipos de 

clima y relieve. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada los diferentes 

tipos de clima y relieve. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente los 

diferentes tipos de 

clima y relieve. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar   los diferentes 

tipos de clima y relieve. 

 

 

PERÍODO 3 
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INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, reconocer y 

valorar las 

características de los 

medios de transporte y 

de comunicación. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las 

características de los 

medios de transporte y 

de comunicación. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las 

características de los 

medios de transporte y 

de comunicación. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente las 

características de los 

medios de transporte y 

de comunicación. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar las 

características de los 

medios de transporte y 

de comunicación. 

Identificar, reconocer y 

valorar el croquis de su 

municipio y lo 

diferencia entre los 

demás municipios del 

departamento. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria el croquis 

de su municipio y lo 

diferencia entre los 

demás municipios del 

departamento. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada el croquis de 

su municipio y lo 

diferencia entre los 

demás municipios del 

departamento. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente el 

croquis de su municipio 

y lo diferencia entre los 

demás municipios del 

departamento. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar el croquis de su 

municipio y lo 

diferencia entre los 

demás municipios del 

departamento. 

Comprender, reconocer 

y valorar que hay 

mecanismo para la 

solución de conflictos. 

Comprende, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria que hay 

mecanismo para la 

solución de conflictos. 

Comprende, reconoce y 

valora de manera 

adecuada que hay 

mecanismo para la 

solución de conflictos. 

Comprende, reconoce y 

valora mínimamente 

que hay mecanismo 

para la solución de 

conflictos. 

Se le dificulta 

comprender, reconocer 

y valorar que hay 

mecanismo para la 

solución de conflictos. 

Identificar, reconocer e 

interesarse por la 

ubicación geográfica de 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

satisfactoria por 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

adecuada por la 

Identifica, reconoce y 

se interesa 

mínimamente por la 

Se le dificulta 

identificar, reconocer e 

interesarse por la 
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su departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con la 

presencia o no de costas 

sobre los océanos, y 

reconoce las ventajas y 

desventajas de 

tenerlas. 

 

ubicación geográfica de 

su departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con la 

presencia o no de costas 

sobre los océanos, y 

reconoce las ventajas y 

desventajas de 

tenerlas. 

ubicación geográfica de 

su departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con la 

presencia o no de costas 

sobre los océanos, y 

reconoce las ventajas y 

desventajas de 

tenerlas. 

ubicación geográfica de 

su departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con la 

presencia o no de costas 

sobre los océanos, y 

reconoce las ventajas y 

desventajas de 

tenerlas. 

ubicación geográfica de 

su departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, con la 

presencia o no de costas 

sobre los océanos, y 

reconoce las ventajas y 

desventajas de 

tenerlas. 

Identificar, reconocer y 

valorar   los recursos 

renovables y no 

renovables del país. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria los 

recursos renovables y no 

renovables del país. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada los recursos 

renovables y no 

renovables del país. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente los 

recursos renovables y no 

renovables del país. 

Se le dificulta 

identifica, reconocer y 

valorar   los recursos 

renovables y no 

renovables del país. 

Diferenciar, reconocer y 

valorar las regiones 

naturales de Colombia. 

 

 

Diferencia, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las 

regiones naturales de 

Colombia. 

Diferencia, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las regiones 

naturales de Colombia. 

 

Diferencia, reconoce y 

valora mínimamente   

las regiones naturales 

de Colombia. 

 

Se le dificulta 

Diferenciar, reconocer y 

valorar las regiones 

naturales de Colombia. 

Identificar, reconocer y 

valorar las 

características de los 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las 

características de los 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las 

características de los 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente las 

características de los 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar las 

características de los 
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medios de transporte y 

de comunicación. 

medios de transporte y 

de comunicación. 

medios de transporte y 

de comunicación. 

medios de transporte y 

de comunicación. 

medios de transporte y 

de comunicación. 

 

 

PERÍODO 4 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Clasificar, reconocer y 

valorar los grupos 

étnicos. Costumbres y 

tradiciones de los 

grupos étnicos. 

Clasifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria los grupos 

étnicos. Costumbres y 

tradiciones de los 

grupos étnicos. 

Clasifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada los grupos 

étnicos. Costumbres y 

tradiciones de los 

grupos étnicos. 

Clasifica, reconoce y 

valora mínimamente los 

grupos étnicos. 

Costumbres y 

tradiciones de los 

grupos étnicos. 

Se le dificulta clasificar, 

reconocer y valorar los 

grupos étnicos. 

Costumbres y 

tradiciones de los 

grupos étnicos. 

Reconocer, identificar y 

valorar los cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios 

como la escuela, la 

plaza principal y el 

mercado, entre otros. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria los 

cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios 

como la escuela, la 

plaza principal y el 

mercado, entre otros. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada los cambios 

y/o permanencias que 

se presentan en 

espacios como la 

escuela, la plaza 

principal y el mercado, 

entre otros. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente los 

cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios 

como la escuela, la 

plaza principal y el 

mercado, entre otros. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar los cambios y/o 

permanencias que se 

presentan en espacios 

como la escuela, la 

plaza principal y el 

mercado, entre otros. 
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Diferenciar, reconocer y 

mostrar algunos 

planteamientos de la 

teoría religiosa sobre el 

origen del 

Hombre. 

Diferencia, reconoce y 

muestra de manera 

satisfactoria  algunos 

planteamientos de la 

teoría religiosa sobre el 

origen del 

Hombre. 

Diferencia, reconoce y 

muestra de manera 

adecuada   algunos 

planteamientos de la 

teoría religiosa sobre el 

origen del 

Hombre. 

Diferencia, reconoce y 

muestra mínimamente   

algunos planteamientos 

de la teoría religiosa 

sobre el origen del 

Hombre. 

Se le dificulta 

diferenciar, reconocer y 

mostrar algunos 

planteamientos de la 

teoría religiosa sobre el 

origen del 

Hombre. 

Identificar, reconocer y 

mostrar interés por las 

características de los 

periodos de la historia. 

Identifica, reconoce y 

muestra de manera 

satisfactoria interés por 

las características de los 

periodos de la historia. 

Identifica, reconoce y 

muestra de manera 

adecuada interés por 

las características de 

los periodos de la 

historia. 

Identifica, reconoce y 

muestra mínimamente 

interés por las 

características de los 

periodos de la historia. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

mostrar interés por las 

características de los 

periodos de la historia. 

Indagar, identificar y 

mostrar interés sobre el 

aumento o disminución 

de la población en el 

departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, a 

partir de diferentes 

fuentes documentales.  

Indaga, identifica y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

sobre el aumento o 

disminución de la 

población en el 

departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, a 

partir de diferentes 

fuentes documentales. 

Indaga, identifica y 

muestra interés de 

manera adecuada sobre 

el aumento o 

disminución de la 

población en el 

departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, a 

partir de diferentes 

fuentes documentales. 

Indaga, identifica y 

muestra mínimamente 

interés sobre el 

aumento o disminución 

de la población en el 

departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, a 

partir de diferentes 

fuentes documentales. 

Se le dificulta indagar, 

identificar y mostrar 

interés sobre el 

aumento o disminución 

de la población en el 

departamento, 

municipio, resguardo o 

lugar donde vive, a 

partir de diferentes 

fuentes documentales. 



 
 

309 

  

Reconocer, identificar y 

valorar   la pluralidad, 

identidad y valoración a 

la diferencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria    la 

pluralidad, identidad y 

valoración a la 

diferencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada    la 

pluralidad, identidad y 

valoración a la 

diferencia. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente     

la pluralidad, identidad 

y valoración a la 

diferencia. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar   la pluralidad, 

identidad y valoración a 

la diferencia. 

 

 

4.5.13 CLEI II 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, identificar y 

valorar el Manual de 

convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria el Manual 

de convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada el Manual de 

convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente el 

Manual de convivencia. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar el Manual de 

convivencia. 

Identificar, reconocer y 

mostrar interés   sobre 

Formas de participación 

en la democracia 

escolar (representante 

Identifica, reconoce   y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

sobre Formas de 

participación en la 

Identifica, reconoce   y 

muestra interés de 

manera adecuada sobre 

Formas de participación 

en la democracia 

Identifica, reconoce   y 

muestra mínimamente 

interés sobre Formas de 

participación en la 

democracia escolar 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

mostrar interés   sobre 

Formas de participación 

en la democracia 
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de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor. 

democracia escolar 

(representante de 

grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor. 

escolar (representante 

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor. 

(representante de 

grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor. 

escolar (representante 

de grupo, consejo 

estudiantil, personero 

(a), contralor. 

Reconocer, identificar y 

valorar 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, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria a   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, identifica y 

valora de manera 

adecuada a   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, identifica y 

valora mínimamente   a   

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. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar 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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Identificar, reconocer e 

interesarse de los 

principales elementos 

que conforman el 

universo y el sistema 

solar. 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

satisfactoria de los 

principales elementos 

que conforman el 

universo y el sistema 

solar. 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

adecuada de los 

principales elementos 

que conforman el 

universo y el sistema 

solar. 

Identifica, reconoce y 

se interesa 

mínimamente de los 

principales elementos 

que conforman el 

universo y el sistema 

solar. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer e 

interesarse de los 

principales elementos 

que conforman el 

universo y el sistema 

solar. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Representar, reconocer 

y valorar la gráfica del 

sistema solar y el 

planeta Tierra. 

Representa, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria la gráfica 

del sistema solar y el 

planeta Tierra. 

Representa, reconoce y 

valora de manera 

adecuada la gráfica del 

sistema solar y el 

planeta Tierra. 

Representa, reconoce y 

valora mínimamente la 

gráfica del sistema solar 

y el planeta Tierra. 

Se le dificulta 

representar, reconocer 

y valorar la gráfica del 

sistema solar y el 

planeta Tierra. 

Ubicar, identificar y 

valorar las zonas 

latitudinales de la 

tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta.  

Ubica, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria las zonas 

latitudinales de la 

tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta. 

Ubica, identifica y 

valora de manera 

adecuada las zonas 

latitudinales de la 

tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta. 

Ubica, identifica y 

valora mínimamente las 

zonas latitudinales de la 

tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta. 

Se le dificulta Ubicar, 

identificar y valorar las 

zonas latitudinales de la 

tierra: zonas de latitud 

baja, media y alta. 
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Interpretar, reconocer 

y valorar la economía 

de un país: el sector 

primario, secundario y 

terciario de la 

económica.  

Interpreta, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria la 

economía de un país: el 

sector primario, 

secundario y terciario 

de la económica. 

Interpreta, reconoce y 

valora de manera 

adecuada la economía 

de un país: el sector 

primario, secundario y 

terciario de la 

económica. 

Interpreta, reconoce y 

valora mínimamente la 

economía de un país: el 

sector primario, 

secundario y terciario 

de la económica. 

Se le dificulta 

interpretar, reconocer 

y valorar la economía 

de un país: el sector 

primario, secundario y 

terciario de la 

económica. 

Reconocer, identificar y 

valorar 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.  

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria 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. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada 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. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente 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. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar 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. 
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PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, reconocer y 

mostrar interés por las 

características físicas 

de las regiones de 

Colombia. 

Identifica, reconoce y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

por las características 

físicas de las regiones 

de Colombia. 

Identifica, reconoce y 

muestra interés de 

manera adecuada por 

las características 

físicas de las regiones 

de Colombia. 

Identifica, reconoce y 

muestra interés 

mínimamente interés 

por las características 

físicas de las regiones 

de Colombia. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

mostrar interés por las 

características físicas 

de las regiones de 

Colombia. 

Explicar, reconocer y 

valorar la importancia 

que ha tenido la 

comunicación para la 

sociedad colombiana en 

el siglo XX y XXI. 

Explica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria la 

importancia que ha 

tenido la comunicación 

para la sociedad 

colombiana en el siglo 

XX y XXI. 

Explica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada la 

importancia que ha 

tenido la comunicación 

para la sociedad 

colombiana en el siglo 

XX y XXI. 

Explica, reconoce y 

valora mínimamente la 

importancia que ha 

tenido la comunicación 

para la sociedad 

colombiana en el siglo 

XX y XXI. 

Se le dificulta explicar, 

reconocer y valorar la 

importancia que ha 

tenido la comunicación 

para la sociedad 

colombiana en el siglo 

XX y XXI. 

Identificar, reconocer y 

valorar la norma y su 

cumplimiento. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria la norma y 

su cumplimiento. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada la norma y su 

cumplimiento. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente la 

norma y su 

cumplimiento. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar la norma y su 

cumplimiento. 

Identificar, reconocer y 

mostrar interés por las 

Identifica, reconoce y 

muestra interés de 

Identifica, reconoce y 

muestra interés de 

Identifica, reconoce y 

muestra mínimamente 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 
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características sociales, 

políticas, económicas y 

culturales de las 

primeras organizaciones 

humanas. 

manera satisfactoria 

por las características 

sociales, políticas, 

económicas y culturales 

de las primeras 

organizaciones 

humanas. 

manera adecuada por 

las características 

sociales, políticas, 

económicas y culturales 

de las primeras 

organizaciones 

humanas. 

interés por las 

características sociales, 

políticas, económicas y 

culturales de las 

primeras organizaciones 

humanas. 

mostrar interés por las 

características sociales, 

políticas, económicas y 

culturales de las 

primeras organizaciones 

humanas. 

Identificar, comparar e 

interesarse por algunas 

causas que dieron lugar 

a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia 

(Descubrimiento, 

Colonia, 

Independencia. 

Identifica, compara y se 

interesa de manera 

satisfactoria por algunas 

causas que dieron lugar 

a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia 

(Descubrimiento, 

Colonia, Independencia. 

Identifica, compara y se 

interesa de manera 

adecuada por algunas 

causas que dieron lugar 

a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia 

(Descubrimiento, 

Colonia, 

Independencia. 

Identifica, compara y 

mínimamente se 

interesa por algunas 

causas que dieron lugar 

a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia 

(Descubrimiento, 

Colonia, 

Independencia. 

Se le dificulta 

identificar, comparar e 

interesarse por algunas 

causas que dieron lugar 

a los diferentes 

periodos históricos en 

Colombia 

(Descubrimiento, 

Colonia, Independencia. 

 

 

PERÍODO 4 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Reconocer, identificar e 

interesarse por 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. 

Reconoce, identifica y 

se interesa de manera 

satisfactoria por 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. 

Reconoce, identifica y 

se interesa de manera 

adecuada por 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. 

Reconoce, identifica y 

mínimamente se 

interesa por 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. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar e 

interesarse por 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. 

Relacionar, reconocer y 

valorar la aparición de 

los partidos políticos en 

Colombia con las luchas 

ideológicas que se 

dieron a lo largo del 

siglo XIX. 

Relaciona, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria la 

aparición de los partidos 

políticos en Colombia 

con las luchas 

ideológicas que se 

dieron a lo largo del 

siglo XIX. 

Relaciona, reconoce y 

valora de manera 

adecuada la aparición 

de los partidos políticos 

en Colombia con las 

luchas ideológicas que 

se dieron a lo largo del 

siglo XIX. 

Relaciona, reconoce y 

valora mínimamente la 

aparición de los 

partidos políticos en 

Colombia con las luchas 

ideológicas que se 

dieron a lo largo del 

siglo XIX. 

Se le dificulta 

relacionar, reconocer y 

valorar la aparición de 

los partidos políticos en 

Colombia con las luchas 

ideológicas que se 

dieron a lo largo del 

siglo XIX. 

Identificar, reconocer y 

reflexionar sobre las 

Identifica, reconoce y 

reflexiona de manera 

Identifica, reconoce y 

reflexiona de manera 

Identifica, reconoce y 

reflexiona 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 



 
 

316 

  

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). 

satisfactoria sobre 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). 

adecuada sobre 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). 

mínimamente sobre 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). 

reflexionar sobre 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). 

Reconocer, identificar 

y valorar los aportes de 

la cultura afro desde la 

economía, la historia y 

la cultura al continente 

americano. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria  los aportes 

de la cultura afro desde 

la economía, la historia 

y la cultura al 

continente americano. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada los aportes de 

la cultura afro desde la 

economía, la historia y 

la cultura al continente 

americano. 

Reconoce, identifica y 

valora mininamente los 

aportes de la cultura 

afro desde la economía, 

la historia y la cultura al 

continente americano. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar los aportes de la 

cultura afro desde la 

economía, la historia y 

la cultura al continente 

americano. 

 

4.5.14 CLEI III 
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PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, identificar y 

valorar el Manual de 

convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria el Manual 

de convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada el Manual de 

convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora mininamente el 

Manual de convivencia. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar el Manual de 

convivencia. 

Diferenciar, identificar 

y mostrar interés por los 

conceptos de galaxia, 

vía láctea, sistema 

solar, planeta, estrella 

y satélite natural. 

Diferencia, identifica y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

por los conceptos de 

galaxia, vía láctea, 

sistema solar, planeta, 

estrella y satélite 

natural. 

Diferencia, identifica y 

muestra interés de 

manera adecuada por 

los conceptos de 

galaxia, vía láctea, 

sistema solar, planeta, 

estrella y satélite 

natural. 

Diferencia, identifica y 

muestra mininamente 

interés por los 

conceptos de galaxia, 

vía láctea, sistema 

solar, planeta, estrella 

y satélite natural. 

Se le dificulta 

diferenciar, identificar 

y mostrar interés por los 

conceptos de galaxia, 

vía láctea, sistema 

solar, planeta, estrella 

y satélite natural. 

Identificar, reconocer e 

interesarse por la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios. 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

satisfactoria por la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios. 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

adecuada por la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios. 

Identifica, reconoce y 

se interesa 

mininamente por la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer e 

interesarse por la 

estructura interna y 

externa de la tierra y 

sus posibles cambios. 

Reconocer, identificar y 

mostrar interés por las 

Reconoce, identifica y 

muestra interés de 

Reconoce, identifica y 

muestra interés de 

Reconoce, identifica y 

muestra mínimamente 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 
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coordenadas 

geográficas como 

medios de ubicación del 

hombre.  

manera satisfactoria 

por las coordenadas 

geográficas como 

medios de ubicación del 

hombre. 

manera adecuada por 

las coordenadas 

geográficas como 

medios de ubicación del 

hombre. 

interés por las 

coordenadas 

geográficas como 

medios de ubicación del 

hombre. 

mostrar interés por las 

coordenadas 

geográficas como 

medios de ubicación del 

hombre.   

Identificar, reconocer y 

valorar   el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de 

Oriente.  

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria    el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de 

Oriente. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada    el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de 

Oriente. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente    

el sentido estructural 

del proceso histórico 

que tuvo el Imperio 

romano de Oriente. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar   el sentido 

estructural del proceso 

histórico que tuvo el 

Imperio romano de 

Oriente. 

Identificar, definir y 

mostrar interés   por el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones. 

Identifica, define y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

por el concepto de Edad 

Media así como sus 

subdivisiones. 

Identifica, define y 

muestra interés de 

manera adecuada por el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones. 

Identifica, define y 

muestra mínimamente 

interés por el concepto 

de Edad Media así como 

sus subdivisiones. 

Se le dificulta 

identificar, definir y 

mostrar interés   por el 

concepto de Edad Media 

así como sus 

subdivisiones. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Identificar, reconocer y 

valorar algunas 

características sociales, 

políticas y económicas 

de la Edad Media a 

partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria algunas 

características sociales, 

políticas y económicas 

de la Edad Media a 

partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada algunas 

características sociales, 

políticas y económicas 

de la Edad Media a 

partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente 

algunas características 

sociales, políticas y 

económicas de la Edad 

Media a partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar algunas 

características sociales, 

políticas y económicas 

de la Edad Media a 

partir de 

manifestaciones 

artísticas de cada 

época. 

Identificar, reconocer y 

valorar las 

características 

geográficas de los 

continentes.     

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las 

características 

geográficas de los 

continentes.     

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las 

características 

geográficas de los 

continentes.     

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente las 

características 

geográficas de los 

continentes.     

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar las 

características 

geográficas de los 

continentes.     

Reconocer, identificar y 

valorar   la definición de 

qué es 

Afrocolombianidad.   

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria   la 

definición de qué es 

Afrocolombianidad.   

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada   la definición 

de qué es 

Afrocolombianidad.   

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente   la 

definición de qué es 

Afrocolombianidad.   

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar   la definición 

de qué es 

Afrocolombianidad.   

Identificar, reconocer e 

interesarse por la 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

Identifica, reconoce y 

se interesa de manera 

Identifica, reconoce y 

se interesa 

Se le dificulta 

identificar, reconocer e 
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importancia de la 

abolición de la 

esclavitud para la 

humanidad. 

satisfactoria por la 

importancia de la 

abolición de la 

esclavitud para la 

humanidad. 

adecuada por la 

importancia de la 

abolición de la 

esclavitud para la 

humanidad. 

mínimamente por la 

importancia de la 

abolición de la 

esclavitud para la 

humanidad. 

interesarse por la 

importancia de la 

abolición de la 

esclavitud para la 

humanidad. 

Identificar, reconocer y 

mostrar interés por los 

diversos aspectos que 

hacen parte de los 

fenómenos que estudia 

(ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…).  

Identifica, reconoce y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

por los diversos 

aspectos que hacen 

parte de los fenómenos 

que estudia (ubicación 

geográfica, evolución 

histórica, organización 

política, económica, 

social y cultural…). 

Identifica, reconoce y 

muestra interés de 

manera adecuada por 

los diversos aspectos 

que hacen parte de los 

fenómenos que estudia 

(ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…). 

Identifica, reconoce y 

muestra mínimamente 

interés por los diversos 

aspectos que hacen 

parte de los fenómenos 

que estudia (ubicación 

geográfica, evolución 

histórica, organización 

política, económica, 

social y cultural…). 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

mostrar interés por los 

diversos aspectos que 

hacen parte de los 

fenómenos que estudia 

(ubicación geográfica, 

evolución histórica, 

organización política, 

económica, social y 

cultural…). 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Argumentar, identificar 

e interesarse por las 

Argumenta, identifica y 

se interesa de manera 

Argumenta, identifica y 

se interesa de manera 

Argumenta, identifica y 

mínimamente se 

Se le dificulta 

argumentar, identificar 
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posibles salidas al 

conflicto cultural, 

político, social y 

económico presente 

durante el periodo de la 

colonia.  

satisfactoria por las 

posibles salidas al 

conflicto cultural, 

político, social y 

económico presente 

durante el periodo de la 

colonia. 

adecuada por las 

posibles salidas al 

conflicto cultural, 

político, social y 

económico presente 

durante el periodo de la 

colonia. 

interesa por las posibles 

salidas al conflicto 

cultural, político, social 

y económico presente 

durante el periodo de la 

colonia. 

e interesarse por las 

posibles salidas al 

conflicto cultural, 

político, social y 

económico presente 

durante el periodo de la 

colonia. 

Establecer, reconocer y 

valorar las relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos. 

Establece, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las 

relaciones entre la 

situación pasada y 

presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos. 

Establece, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos. 

Establece, reconoce y 

valora mínimamente las 

relaciones entre la 

situación pasada y 

presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos. 

Se le dificulta 

establecer, reconocer y 

valorar las relaciones 

entre la situación 

pasada y presente de las 

comunidades indígenas 

en relación con el 

reconocimiento de sus 

derechos. 

Identificar, reconocer y 

valorar las normas en 

algunas de las culturas y 

épocas estudiadas y las 

compara con algunas 

normas vigentes en 

Colombia.  

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las normas 

en algunas de las 

culturas y épocas 

estudiadas y las 

compara con algunas 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las normas en 

algunas de las culturas y 

épocas estudiadas y las 

compara con algunas 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente las 

normas en algunas de 

las culturas y épocas 

estudiadas y las 

compara con algunas 

Se le dificulta 

Identificar, reconocer y 

valorar las normas en 

algunas de las culturas 

y épocas estudiadas y 

las compara con 
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normas vigentes en 

Colombia. 

normas vigentes en 

Colombia. 

normas vigentes en 

Colombia. 

algunas normas 

vigentes en Colombia. 

 

 

PERÍODO 4 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, reconocer y 

valorar las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria las ideas 

que legitimaban el 

sistema político y el 

sistema jurídico en 

algunas de las culturas 

estudiadas. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente las 

ideas que legitimaban el 

sistema político y el 

sistema jurídico en 

algunas de las culturas 

estudiadas. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar las ideas que 

legitimaban el sistema 

político y el sistema 

jurídico en algunas de 

las culturas estudiadas. 

Interpretar, identificar 

e interesarse por los   

diferentes tipos de 

textos económicos 

básicos.         

Interpreta, identifica y 

se interesa de manera 

satisfactoria por los   

diferentes tipos de 

textos económicos 

básicos.         

Interpreta, identifica y 

se interesa de manera 

adecuada por los   

diferentes tipos de 

textos económicos 

básicos.         

Interpreta, identifica y 

se interesa 

mínimamente por los   

diferentes tipos de 

textos económicos 

básicos.         

Se le dificulta 

Interpretar, identificar 

e interesarse por los   

diferentes tipos de 

textos económicos 

básicos.         

Explicar, reconocer y 

valorar las relaciones 

Explica, reconoce y 

valora de manera 

Explica, reconoce y 

valora de manera 

Explica, reconoce y 

valora mínimamente las 

Se le dificulta explicar, 

reconocer y valorar las 
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sociales y económicas 

que se han producido en 

algunas épocas de la 

historia.  

satisfactoria las 

relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas 

épocas de la historia. 

adecuada las relaciones 

sociales y económicas 

que se han producido en 

algunas épocas de la 

historia. 

relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas 

épocas de la historia. 

relaciones sociales y 

económicas que se han 

producido en algunas 

épocas de la historia. 

Reconocer, comprender 

y mostrar interés por   

las principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social.  

Reconoce, comprende y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

por   las principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social. 

Reconoce, comprende y 

muestra interés de 

manera adecuada por   

las principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social. 

Reconoce, comprende y 

muestra mínimamente 

interés por   las 

principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social. 

Se le dificulta 

reconocer, comprender 

y mostrar interés por   

las principales 

características de las 

distintas formas de 

gobierno y las 

relaciones con el 

contexto histórico y 

social. 

Identificar, reconocer y 

valorar los aspectos que 

hacen diferente a cada 

forma de gobierno 

existente.  

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria los 

aspectos que hacen 

diferente a cada forma 

de gobierno existente. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada los aspectos 

que hacen diferente a 

cada forma de gobierno 

existente. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente los 

aspectos que hacen 

diferente a cada forma 

de gobierno existente. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar los aspectos que 

hacen diferente a cada 

forma de gobierno 

existente. 
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4.5.15 CLEI IV 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Comprender, participar 

y apreciar la 

importancia del 

gobierno escolar como 

un camino para 

fortalecer la 

democracia en 

Colombia. 

Comprende, participa y 

aprecia de manera 

satisfactoria la 

importancia del 

gobierno escolar como 

un camino para 

fortalecer la 

democracia en 

Colombia. 

Comprende, participa y 

aprecia de manera 

adecuada la 

importancia del 

gobierno escolar como 

un camino para 

fortalecer la 

democracia en 

Colombia. 

Comprende, participa y 

aprecia mínimamente la 

importancia del 

gobierno escolar como 

un camino para 

fortalecer la 

democracia en 

Colombia. 

Se le dificulta 

comprender, participar 

y apreciar la 

importancia del 

gobierno escolar como 

un camino para 

fortalecer la 

democracia en 

Colombia. 

Describir, formular y 

reconocer las  diversas 

alianzas de cooperación 

dadas entre países: 

MERCOSUR 

(Suramérica), 

OTAN (Europa-

América), NEPAD 

Describe, formula y 

reconoce de manera 

satisfactoria las  

diversas alianzas de 

cooperación dadas 

entre países: MERCOSUR 

(Suramérica), 

Describe, formula y 

reconoce de manera 

adecuada las  diversas 

alianzas de cooperación 

dadas entre países: 

MERCOSUR 

(Suramérica), 

Describe, formula y 

mínimamente  las  

diversas alianzas de 

cooperación dadas 

entre países: MERCOSUR 

(Suramérica), 

OTAN (Europa-

América), NEPAD 

Se le dificulta describir, 

formular y reconocer las  

diversas alianzas de 

cooperación dadas 

entre países: MERCOSUR 

(Suramérica), 

OTAN (Europa-

América), NEPAD 
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(Nueva Alianza para el 

desarrollo de África) y 

APEC (Foro de 

Cooperación Económica 

Asia-Pacífico). 

OTAN (Europa-

América), NEPAD 

(Nueva Alianza para el 

desarrollo de África) y 

APEC (Foro de 

Cooperación Económica 

Asia-Pacífico). 

OTAN (Europa-

América), NEPAD 

(Nueva Alianza para el 

desarrollo de África) y 

APEC (Foro de 

Cooperación Económica 

Asia-Pacífico). 

(Nueva Alianza para el 

desarrollo de África) y 

APEC (Foro de 

Cooperación Económica 

Asia-Pacífico). 

(Nueva Alianza para el 

desarrollo de África) y 

APEC (Foro de 

Cooperación Económica 

Asia-Pacífico). 

Describir, contrastar e 

interiorizar el 

fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia Europa 

y hacia América del 

norte y los países de 

procedencia. 

Describe, contrasta e 

interioriza de manera 

satisfactoria el 

fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia Europa 

y hacia América del 

norte y los países de 

procedencia. 

Describe, contrasta e 

interioriza de manera 

adecuada el fenómeno 

de las migraciones 

humanas que tienen 

lugar en la actualidad 

hacia Europa y hacia 

América del norte y los 

países de procedencia. 

Describe, contrasta e 

interioriza 

mínimamente el 

fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia Europa 

y hacia América del 

norte y los países de 

procedencia. 

Se le dificulta describir, 

contrastar e 

interiorizar el 

fenómeno de las 

migraciones humanas 

que tienen lugar en la 

actualidad hacia 

Europa y hacia América 

del norte y los países de 

procedencia. 

Explicar, aplicar y 

apropiarse sobre la 

relevancia de la 

economía para la vida 

del hombre. 

Explica, aplica y se 

apropia de manera 

satisfactoria sobre la 

relevancia de la 

economía para la vida 

del hombre. 

Explica, aplica y se 

apropia de manera 

adecuada sobre la 

relevancia de la 

economía para la vida 

del hombre. 

Explica, aplica y se 

apropia mínimamente 

sobre la relevancia de la 

economía para la vida 

del hombre. 

Se le dificulta explicar, 

aplicar y apropiarse 

sobre la relevancia de la 

economía para la vida 

del hombre. 
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PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Describir, analizar y ser 

sensible ante 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. 

Describe, analiza y es 

sensible de manera 

satisfactoria ante 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. 

Describe, analiza y es 

sensible de manera 

adecuada ante 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. 

Describe, analiza y 

mínimamente es 

sensible ante 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. 

Se le dificulta describir, 

analizar y ser sensible 

ante 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. 

Describir, participar y 

valorar las diferencias 

entre las constituciones 

de 1863, 1886 y 1991. 

Describe, participa y 

valora de manera 

satisfactoria las 

diferencias entre las 

constituciones de 1863, 

1886 y 1991. 

Describe, participa y 

valora de manera 

adecuada las 

diferencias entre las 

constituciones de 1863, 

1886 y 1991. 

Describe, participa y 

valora mínimamente las 

diferencias entre las 

constituciones de 1863, 

1886 y 1991. 

Se le dificulta describir, 

participar y valorar las 

diferencias entre las 

constituciones de 1863, 

1886 y 1991. 
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Reconocer, explicar y 

valorar  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) 

Reconoce, explica y 

valora de manera 

satisfactoria   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) 

Reconoce, explica y 

valora de manera 

adecuada   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). 

Reconoce, explica y 

valora mínimamente    

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) 

Se le dificulta 

reconocer, explicar y 

valorar  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) 

Enumerar, relacionar e 

interesarse por  las 

características de las 

revoluciones de los 

siglos 

XVIII y XIX. 

Enumera, relaciona y se  

interesa de manera 

satisfactoria  por  las 

características de las 

revoluciones de los 

siglos 

XVIII y XIX. 

Enumera, relaciona y se  

interesa de manera 

adecuada por las 

características de las 

revoluciones de los 

siglos 

XVIII y XIX. 

Enumera, relaciona y se  

interesa mínimamente  

por las características 

de las revoluciones de 

los siglos 

XVIII y XIX. 

Se le dificulta 

enumerar, relacionar e 

interesarse por  las 

características de las 

revoluciones de los 

siglos 

XVIII y XIX. 

Comparar, enumerar y 

apreciar la organización 

político-administrativa 

entre las colonias 

americanas que 

Compara, enumera y 

aprecia de manera 

satisfactoria la 

organización político-

administrativa entre las 

Compara, enumera y 

aprecia de manera 

adecuada la 

organización político-

administrativa entre las 

Compara, enumera y 

aprecia mínimamente la 

organización político-

administrativa entre las 

colonias americanas que 

Se le dificulta 

comparar, enumerar y 

apreciar la organización 

político-administrativa 

entre las colonias 
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estuvieron bajo el 

dominio europeo: 

inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y 

portuguesas. 

colonias americanas que 

estuvieron bajo el 

dominio europeo: 

inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y 

portuguesas. 

colonias americanas que 

estuvieron bajo el 

dominio europeo: 

inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y 

portuguesas.. 

estuvieron bajo el 

dominio europeo: 

inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y 

portuguesas. 

americanas que 

estuvieron bajo el 

dominio europeo: 

inglesas, españolas, 

francesas, holandesas y 

portuguesas. 

Describir, argumentar e 

interesarse por las 

causas que condujeron 

al proceso de 

independencia de la 

Nueva Granada. 

Describe, argumenta y 

se interesa de manera 

satisfactoria por las 

causas que condujeron 

al proceso de 

independencia de la 

Nueva Granada. 

Describe, argumenta y 

se interesa de manera 

adecuada por las causas 

que condujeron al 

proceso de 

independencia de la 

Nueva Granada. 

Describe, argumenta y 

se interesa 

mínimamente por las 

causas que condujeron 

al proceso de 

independencia de la 

Nueva Granada. 

Se le dificulta describir, 

argumentar e 

interesarse por las 

causas que condujeron 

al proceso de 

independencia de la 

Nueva Granada. 

 

 

PERÍODO 3 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Comparar, elaborar y 

evaluar los sistemas 

económicos actuales 

(capitalista, socialista y 

el de economía mixta) 

Compara, elabora y 

evalúa de manera 

satisfactoria los 

sistemas económicos 

actuales (capitalista, 

Compara, elabora y 

evalúa de manera 

adecuada los sistemas 

económicos actuales 

(capitalista, socialista y 

Compara, elabora y 

evalúa mininamente  

sistemas económicos 

actuales (capitalista, 

socialista y el de 

Se le dificulta 

comparar, elaborar y 

evaluar los sistemas 

económicos actuales 

(capitalista, socialista y 
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desde ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

socialista y el de 

economía mixta) desde 

ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

el de economía mixta) 

desde ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

economía mixta) desde 

ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

el de economía mixta) 

desde ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

Explicar, recolectar y 

ser sensible sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

Explica, recolecta y es 

sensible de manera 

satisfactoria sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

Explica, recolecta y es 

sensible de manera 

adecuada sobre los 

tratados de paz y 

acuerdos 

internacionales. 

Explica, recolecta y es 

sensible mininamente 

sobre los tratados de 

paz y acuerdos 

internacionales. 

Se le dificulta explicar, 

recolectar y ser sensible 

sobre los tratados de 

paz y acuerdos 

internacionales. 

Describir, relacionar e 

interesarse sobre el 

papel del telégrafo, el 

correo, el ferrocarril, el 

barco de vapor, la 

industria textil y la 

electricidad en el 

desarrollo económico 

de Colombia. 

Describe, relaciona y se 

interesa de manera 

satisfactoria sobre el 

papel del telégrafo, el 

correo, el ferrocarril, el 

barco de vapor, la 

industria textil y la 

electricidad en el 

desarrollo económico 

de Colombia. 

Describe, relaciona y se 

interesa de manera 

adecuada sobre el papel 

del telégrafo, el correo, 

el ferrocarril, el barco 

de vapor, la industria 

textil y la electricidad 

en el desarrollo 

económico de 

Colombia. 

Describe, relaciona y se 

interesa minimanente 

sobre el papel del 

telégrafo, el correo, el 

ferrocarril, el barco de 

vapor, la industria textil 

y la electricidad en el 

desarrollo económico 

de Colombia. 

Se le dificulta 

describir, relacionar e 

interesarse sobre el 

papel del telégrafo, el 

correo, el ferrocarril, 

el barco de vapor, la 

industria textil y la 

electricidad en el 

desarrollo económico 

de Colombia. 
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Comprender, dar 

argumentos e 

interesarse sobre la 

historia de los conflictos 

armados en 

Latinoamérica a partir 

de sus víctimas. 

Comprende, da 

argumentos y se 

interesa de manera 

satisfactoria sobre la 

historia de los conflictos 

armados en 

Latinoamérica a partir 

de sus víctimas. 

Comprende, da 

argumentos y se 

interesa de manera 

adecuada sobre la 

historia de los 

conflictos armados en 

Latinoamérica a partir 

de sus víctimas. 

Comprende, da 

argumentos y se 

interesa mínimamente 

sobre la historia de los 

conflictos armados en 

Latinoamérica a partir 

de sus víctimas. 

Se le dificulta 

comprender, dar 

argumentos e 

interesarse sobre la 

historia de los conflictos 

armados en 

Latinoamérica a partir 

de sus víctimas. 

Describir, contrastar y 

asumir el surgimiento 

de los movimientos 

sociales (campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Describe, contrasta y 

asume de manera 

satisfactoria el 

surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Describe, contrasta y 

asume de manera 

adecuada el 

surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Describe, contrasta y 

asume mínimamente el 

surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Se le dificulta describir, 

contrastar y asumir el 

surgimiento de los 

movimientos sociales 

(campesinos, 

estudiantiles y obreros) 

acaecidos durante el 

siglo XX en Colombia. 

Comparar, elaborar y 

evaluar los sistemas 

económicos actuales 

(capitalista, socialista y 

el de economía mixta) 

desde ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

Compara, elabora y 

evalúa de manera 

satisfactoria los 

sistemas económicos 

actuales (capitalista, 

socialista y el de 

economía mixta) desde 

Compara, elabora y 

evalúa de manera 

adecuada los sistemas 

económicos actuales 

(capitalista, socialista y 

el de economía mixta) 

desde ámbitos como: la 

Compara, elabora y 

evalúa mínimamente los 

sistemas económicos 

actuales (capitalista, 

socialista y el de 

economía mixta) desde 

ámbitos como: la 

Se le dificulta 

comparar, elaborar y 

evaluar los sistemas 

económicos actuales 

(capitalista, socialista y 

el de economía mixta) 

desde ámbitos como: la 
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de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

ámbitos como: la 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

propiedad, el consumo 

de los recursos, la 

planificación y el 

control del Estado. 

 

 

PERÍODO 4 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Identificar, elaborar y 

exponer  los procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX en relación 

con la discriminación 

Identifica, elabora y 

expone de manera 

satisfactoria los 

procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX en relación 

con la discriminación. 

Identifica, elabora y 

expone de manera 

adecuada los procesos 

de conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX en relación 

con la discriminación. 

Identifica, elabora y 

expone mínimamente 

los procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX en relación 

con la discriminación. 

Se le dificulta 

identificar, elaborar y 

exponer  los procesos de 

conformación de la 

cultura afrocolombiana 

y su lucha para ser 

reconocida desde los 

cultural y legislativo en 

el siglo XX en relación 

con la discriminación 

Comprender, elaborar y 

reconocer los 

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

Comprende, elabora y 

reconoce de manera 

Comprende, elabora y 

reconoce mínimamente 

Se le dificulta 

comprender, elaborar y 
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fenómenos políticos 

derivados de la época 

de la violencia 

bipartidista. 

satisfactoria los 

fenómenos políticos 

derivados de la época 

de la violencia 

bipartidista. 

adecuada los 

fenómenos políticos 

derivados de la época 

de la violencia 

bipartidista. 

los fenómenos políticos 

derivados de la época 

de la violencia 

bipartidista. 

reconocer los 

fenómenos políticos 

derivados de la época 

de la violencia 

bipartidista. 

Señalar, promover e 

interesarse por las 

características de los 

gobiernos colombianos 

después del frente 

nacional. 

Señala, promueve y se 

interesa de manera 

satisfactoria por las 

características de los 

gobiernos colombianos 

después del frente 

nacional. 

Señala, promueve y se 

interesa de manera 

adecuada por las 

características de los 

gobiernos colombianos 

después del frente 

nacional. 

Señala, promueve y se 

interesa mínimamente 

por las características 

de los gobiernos 

colombianos después 

del frente nacional. 

Se le dificulta señalar, 

promover e interesarse 

por las características 

de los gobiernos 

colombianos después 

del frente nacional. 

Identificar, elaborar e 

interesarse por las 

claves para desarrollar 

hábitos financieros 

responsables. 

Identifica, elabora y se 

interesa de manera 

satisfactoria por las 

claves para desarrollar 

hábitos financieros 

responsables. 

Identifica, elabora y se 

interesa de manera 

adecuada por las claves 

para desarrollar hábitos 

financieros 

responsables. 

Identifica, elabora y se 

interesa mínimamente 

por las claves para 

desarrollar hábitos 

financieros 

responsables. 

Se le dificulta 

identificar, elaborar e 

interesarse por las 

claves para desarrollar 

hábitos financieros 

responsables. 

 

4.5.16 CLEI V 

 

 

PERÍODO 1 
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INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 

Reconocer, identificar y 

valorar el manual de 

convivencia. 

 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria el manual 

de convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada el manual de 

convivencia. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente el 

manual de convivencia. 

 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar el manual de 

convivencia. 

Reconocer, identificar y 

explicar las clases de 

nacionalismo y los 

conflictos ideológicos 

causados por ellas. 

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

satisfactoria las clases 

de nacionalismo y los 

conflictos ideológicos 

causados por ellas. 

Reconoce, identifica y 

explica de manera 

adecuada las clases de 

nacionalismo y los 

conflictos ideológicos 

causados por ellas. 

Reconoce, identifica y 

explica mínimamente 

las clases de 

nacionalismo y los 

conflictos ideológicos 

causados por ellas. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

explicar las clases de 

nacionalismo y los 

conflictos ideológicos 

causados por ellas. 

Identificar, discutir e 

interesarse por   las 

posturas ideológicas 

propias de los actores 

en el conflicto armado. 

 

Identifica, discute y se 

interesa de manera 

satisfactoria por   las 

posturas ideológicas 

propias de los actores 

en el conflicto armado. 

Identifica, discute y se 

interesa de manera 

adecuada por   las 

posturas ideológicas 

propias de los actores 

en el conflicto armado. 

Identifica, discute y se 

interesa mínimamente 

por   las posturas 

ideológicas propias de 

los actores en el 

conflicto armado. 

Se le dificulta 

Identificar, discutir e 

interesarse por   las 

posturas ideológicas 

propias de los actores 

en el conflicto armado. 

 

 

PERÍODO 2 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Explicar, identificar y 

valorar la importancia 

del Derecho 

Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

Explica, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria la 

importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

Explica, identifica y 

valora de manera 

adecuada la 

importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado.. 

Explica, identifica y 

valora mínimamente la 

importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

Se le dificulta explicar, 

identificar y valorar la 

importancia del 

Derecho Internacional 

Humanitario dentro del 

conflicto armado. 

Analizar, describir y 

mostrar interés por los 

efectos del sistema 

mundo y el Estado-

Nación colombiano. 

 

Analiza, describe y 

muestra interés de 

manera satisfactoria 

por los efectos del 

sistema mundo y el 

Estado-Nación 

colombiano. 

Analiza, describe y 

muestra interés de 

manera adecuada por 

los efectos del sistema 

mundo y el Estado-

Nación colombiano. 

Analiza, describe y 

muestra mínimamente 

interés por los efectos 

del sistema mundo y el 

Estado-Nación 

colombiano. 

Se le dificulta analizar, 

describir y mostrar 

interés por los efectos 

del sistema mundo y el 

Estado-Nación 

colombiano. 

 

 

 

4.5.17 CLEI VI 

 

 

PERÍODO 1 

 

INDICADOR 

 

SUPERIOR 

 

ALTO 

 

BÁSICO 

 

BAJO 
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Identificar, reconocer y 

valorar cada uno de los 

estamentos que 

conforman al gobierno 

escolar. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria cada uno 

de los estamentos que 

conforman al gobierno 

escolar. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada cada uno de 

los estamentos que 

conforman al gobierno 

escolar. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente 

cada uno de los 

estamentos que 

conforman al gobierno 

escolar. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar cada uno de los 

estamentos que 

conforman al gobierno 

escolar. 

Reconocer, identificar y 

valorar el proceso 

histórico de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

satisfactoria el proceso 

histórico de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Reconoce, identifica y 

valora de manera 

adecuada el proceso 

histórico de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Reconoce, identifica y 

valora mínimamente el 

proceso histórico de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Se le dificulta 

reconocer, identificar y 

valorar el proceso 

histórico de los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana. 

Identificar, reconocer y 

valorar términos medios 

de comunicación, 

sociedad y cultura. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

satisfactoria términos 

medios de 

comunicación, sociedad 

y cultura. 

Identifica, reconoce y 

valora de manera 

adecuada términos 

medios de 

comunicación, sociedad 

y cultura. 

Identifica, reconoce y 

valora mínimamente 

términos medios de 

comunicación, sociedad 

y cultura. 

Se le dificulta 

identificar, reconocer y 

valorar términos 

medios de 

comunicación, sociedad 

y cultura. 

 

 

PERÍODO 2 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Distinguir, identificar y 

conocer los   factores 

políticos, económicos y 

culturales del orden 

mundial que ayudan a la 

globalización. 

Distingue, identifica y 

conoce de manera 

satisfactoria los   

factores políticos, 

económicos y culturales 

del orden mundial que 

ayudan a la 

globalización. 

Distingue, identifica y 

conoce de manera 

adecuada los   factores 

políticos, económicos y 

culturales del orden 

mundial que ayudan a la 

globalización. 

Distingue, identifica y 

conoce mínimamente 

los   factores políticos, 

económicos y culturales 

del orden mundial que 

ayudan a la 

globalización. 

Se le dificulta 

distinguir, identificar y 

conocer los   factores 

políticos, económicos y 

culturales del orden 

mundial que ayudan a la 

globalización. 

Reconocer, identificar e 

interesarse porque la 

cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el 

resto de la humanidad y 

resalta sus aportes  a la 

globalización 

Reconoce, identifica y  

se interesa de manera 

satisfactoria  porque la 

cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el 

resto de la humanidad y 

resalta sus aportes  a la 

globalización 

Reconoce, identifica y  

se interesa de manera 

adecuada  porque la 

cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el 

resto de la humanidad y 

resalta sus aportes  a la 

globalización 

Reconoce, identifica y  

se interesa 

mínimamente  porque la 

cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el 

resto de la humanidad y 

resalta sus aportes  a la 

globalización 

Se le dificulta 

reconocer, identificar e 

interesarse  porque  la 

cultura afro 

descendiente tienen los 

mismos derechos que el 

resto de la humanidad y 

resalta sus aportes  a la 

globalización 

 

4.6 METODOLOGÍA 

 

El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes 
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de aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es por ello que el modelo propone 

para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), 

procedimentales (hacer) y actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades. 

 

4.6.1 Estructura de clase 

 

 Reflexión alusiva al tema (motivación). 

 Propósito. 

 Conceptos previos. 

 Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, videos, uso de material concreto, 

laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros. 

 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, dramatizaciones, composiciones orales, 

escritas o gestuales, entre otras. 

 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo en equipo y prueba saber. 

 

4.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el desarrollo de la clase? 

 

 DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, tomando como referente el interés, 

la actitud del estudiante en el proceso desde su proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase. 

 DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de afianzamiento, donde el estudiante 

adquiere los conocimientos y conceptos básicos del tema. 

 DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos adquiridos. 
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El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los elementos perceptivo-motrices; 

por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual 

se logra cuando a los niños y jóvenes se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento en contextos 

situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en la memorización, la copia de teoría o aspectos 

instrumentales del área, sino que lo fundamental habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos 

elementos relacionados con la forma. 

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas de su vida social, familiar y escolar, 

de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor 

el querer aprender con sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o asignatura) donde esté consignado 

lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por resolver. 

 

4.7 EVALUACIÓN 

 

4.7.1  Criterios 

 

 Participación en clase 

 Evaluación escrita 

 Exposición oral 

 Cuaderno del área 

 Talleres Tipo ICFES 

 Presentación de Prueba Saber 
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 Lectura de textos 

 Mesa Redonda 

 Debate 

 Desarrollo de tareas escolares 

 Trabajo en equipo 

 Elaboración de Mapas Conceptuales, mapas mentales y cuadros sinópticos 

 Elaboración de ensayos y escritos personales 

 Análisis de Películas y Cine foros 

 Juego de Roles y Dramatizaciones 

 Análisis y aplicación de los contenidos de cátedra de la paz 

 Análisis y aplicación de los contenidos de educación sexual y ejercicio de la ciudadanía 

 Análisis crítico de los medios de comunicación 

 Análisis de noticias de panorama regional, nacional e internacional 

 Estudios de casos y dilemas morales 

 Análisis de los derechos humanos en el ámbito regional, nacional e internacional 

 Análisis de la importancia y vigencia de la Constitución Política, Manual de Convivencia, Código de Policía y demás sistemas 

normativos vigente en nuestra sociedad 

 

4.7.2  CICLO 1 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 
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Participación  en clase Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 

Semanalmente 

Evaluación escrita Recapitulación y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 

Mínimo una vez en el periodo 

Cuaderno del área Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 

Semanalmente 

Presentación de  

Prueba Saber 

Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES.  

Una vez en el periodo (no se aplican en 1° 

y 2°) 

 

4.7.3  CICLO 2 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

PRUEBAS SABER Cada estudiante al finalizar el periodo 

académico, presentará una prueba tipo 

“Saber”, que dará cuenta del proceso 

asimilado durante el mismo. 

Una en cada periodo de manera individual  

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN Y 

HETEROEVALUACIÓN 

Cada estudiante se autoevaluará, 

coevaluará con el maestro, y se evaluaran 

ellos mismos al final de cada periodo. La 

evaluación será de acuerdo a los tres 

Una en cada periodo de manera individual 
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criterios de evaluación: Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales.  No será 

acumulativa para el año lectivo. 

REFLEXIONES DIARIAS Cada estudiante, en orden de lista, leerá 

ante el grupo un texto: cuento, leyenda, 

mito, artículo periodístico o de 

crecimiento personal, y sacará la 

enseñanza o aplicación al diario vivir. 

Una por estudiante en cada periodo 

EXPOSICIONES EN EQUIPO Con base en los contenidos se dará un 

tema para ser investigado y expuesto ante 

el grupo utilizando medios gráficos como: 

mapas conceptuales, carteleras, video 

beam, entre otros. 

Una en cada periodo y por equipos de 

trabajo de libre conformación. 

VISITAS POR EL BARRIO O CIUDAD Visitas por la ciudad o el barrio para 

detectar lugares arquitectónicos y 

realizar un informe histórico y fílmico (se 

puede asignar directamente el lugar). 

Una en el segundo periodo y por parejas o 

tríos de libre conformación. 

 

4.7.4  CICLO 3 

 

 

PROCESO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

FRECUENCIA  
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Participación en clase  Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase  

Semanalmente  

Evaluación escrita  Recapitulacion y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase. 

Mínimo una vez en el periodo  

Exposición oral  Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo  

Mínimo una vez en el periodo  

Cuaderno del área  Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase  

Semanalmente  

Talleres Tipo ICFES  Lectura e Interpretación de cuestionario 

tipo ICES  

Mínimo una vez en el periodo  

Presentación de Prueba Saber  Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES. Este se realiza a través de la 

plataforma Thatquiz  

Una vez en el periodo  

Mesa Redonda  Escucha activa y análisis de argumentos  Una vez en el periodo  

Debate  Escucha activa y análisis de argumentos  Una vez en el periodo  

Lectura de textos  Interpretación y análisis de textos 

históricos, geográficos, políticos y 

económicos, los cuales se registrarán en el 

cuaderno de clase 

Semanalmente  

Elaboración  de  Mapas  

Conceptuales, mapas mentales y 

cuadros sinópticos  

Capacidad de translación a diferentes 

sistemas simbólicos del contenido de las 

clases  

Mínimo una vez en el periodo  
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Elaboración de ensayos y escritos 

personales  

Producción textual, teniendo presente la 

interpretación y análisis de los textos en 

los cuales se tendrán en cuenta redacción, 

ortografía y originalidad e los escritos  

Mínimo una vez en el periodo  

Análisis de Películas y Cineforos  Análisis de formatos audiovisuales  Mínimo una vez en el periodo  

Juego de Roles y Dramatizaciones  Análisis de la capacidad de asumir las 

posturas de los otros  

Mínimo una vez en el periodo  

Trabajo en equipo  Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan  

Semanalmente  

Desarrollo de tareas escolares.  Cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas, desarrollo de los talleres de 

comprensión , afianzamiento o aplicación 

establecidos para el fortalecimiento del 

trabajo autónomo de los estudiantes  

Semanalmente  

Análisis de noticias de panorama regional, 

nacional e internacional.  

Comprensión,  retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase  

Mínimo una vez en el periodo  

Participación del proyecto de democracia  Comprensión,  retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase  

Mínimo una vez en el periodo  
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Análisis y aplicación de los contenidos de 

cátedra de la paz. 

Comprensión,  retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase  

Mínimo una vez en el periodo  

Reconocimiento y apreciación de la 

afrocolombianidad. 

Comprensión,  retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase. 

Mínimo una vez en el periodo  

Apreciación de la Historia de Colombia.  Comprensión,  retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase  

Mínimo una vez en el periodo  

Análisis crítico de los medios de 

comunicación  

Lectura, análisis e interpretación del 

contenido propuesto por los medios de 

comunicación.  

Mínimo una vez en el periodo  

 

4.7.5  CICLO 4 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Participación en clase 
Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 
Semanalmente 

Evaluación escrita 
Recapitulación y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 
Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral 
Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 
Mínimo una vez en el periodo 
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Cuaderno del área 
Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 
Semanalmente 

Talleres Tipo ICFES 
Lectura e Interpretación de cuestionario 

tipo ICES 
Mínimo una vez en el periodo 

Presentación de Prueba Saber 

Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES. Este se realiza a través de la 

plataforma Thatquiz 

Una vez en el periodo 

Mesa Redonda Escucha activa y análisis de argumentos Una vez en el periodo 

Debate Escucha activa y análisis de argumentos Una vez en el periodo 

Lectura de textos 

Interpretación y análisis de textos 

históricos, geográficos, políticos y 

económicos, los cuales se registrarán en 

el cuaderno de clase 

Semanalmente 

Lectura e interpretación de mapas 
Interpretación y análisis de material 

cartográfico 
Semanalmente 

Elaboración de Mapas Conceptuales, 

mapas mentales y cuadros sinópticos 

Capacidad de translación a diferentes 

sistemas simbólicos del contenido de las 

clases 

Mínimo una vez en el periodo 

Elaboración de ensayos y escritos 

personales 

Producción textual, teniendo presente la 

interpretación y análisis de los textos en 

los cuales se tendrán en cuenta 

redacción, ortografía y originalidad e los 

escritos 

Mínimo una vez en el periodo 
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Análisis de Películas y Cineforos Análisis de formatos audiovisuales Mínimo una vez en el periodo 

Juego de Roles y Dramatizaciones 
Análisis de la capacidad de asumir las 

posturas de los otros 
Mínimo una vez en el periodo 

Trabajo en equipo 

Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan 

Semanalmente 

Desarrollo de tareas escolares 

Cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas, desarrollo de los talleres de 

comprensión , afianzamiento o aplicación 

establecidos para el fortalecimiento del 

trabajo autónomo de los estudiantes 

Semanalmente 

Análisis de noticias de panorama regional, 

nacional e internacional 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Participación del proyecto de democracia 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Análisis y aplicación de los contenidos de 

cátedra de la paz 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Reconocimiento y apreciación de la 

afrocolombianidad 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 
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Apreciación de la Historia de Colombia 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Análisis crítico de los medios de 

comunicación 

Lectura, análisis e interpretación del 

contenido  propuesto por los medios de 

comunicación. 

Mínimo una vez en el periodo 

 

4.7.6  CICLO 5 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Participación en clase 
Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 
Semanalmente 

Evaluación escrita 
Recapitulacion y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 
Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral 
Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 
Mínimo una vez en el periodo 

Cuaderno del área 
Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 
Semanalmente 

Talleres Tipo ICFES 
Lectura e Interpretación de cuestionario 

tipo ICES 
Mínimo una vez en el periodo 
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Presentación de Prueba Saber 

Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES. Este se realiza a través de la 

plataforma Thatquiz 

Una vez en el periodo 

Mesa Redonda Escucha activa y análisis de argumentos Una vez en el periodo 

Debate Escucha activa y análisis de argumentos Una vez en el periodo 

Lectura de textos 

Interpretación y análisis de textos 

históricos, geográficos, políticos y 

económicos, los cuales se registrarán en 

el cuaderno de clase 

Semanalmente 

Lectura e interpretación de mapas 
Interpretación y análisis de material 

cartográfico 
Semanalmente 

Elaboración de Mapas Conceptuales, 

mapas mentales y cuadros sinópticos 

Capacidad de translación a diferentes 

sistemas simbólicos del contenido de las 

clases 

Mínimo una vez en el periodo 

Elaboración de ensayos y escritos 

personales 

Producción textual, teniendo presente la 

interpretación y análisis de los textos en 

los cuales se tendrán en cuenta 

redacción, ortografía y originalidad e los 

escritos 

Mínimo una vez en el periodo 

Análisis de Películas y Cineforos Análisis de formatos audiovisuales Mínimo una vez en el periodo 

Juego de Roles y Dramatizaciones 
Análisis de la capacidad de asumir las 

posturas de los otros 
Mínimo una vez en el periodo 
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Trabajo en equipo 

Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan 

Semanalmente 

Desarrollo de tareas escolares 

Cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas, desarrollo de los talleres de 

comprensión , afianzamiento o aplicación 

establecidos para el fortalecimiento del 

trabajo autónomo de los estudiantes 

Semanalmente 

Análisis de noticias de panorama regional, 

nacional e internacional 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Participación del proyecto de democracia 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Análisis y aplicación de los contenidos de 

cátedra de la paz 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Reconocimiento y apreciación de la 

Afrocolombianidad 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

Apreciación de la Historia de Colombia 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 
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Análisis crítico de los medios de 

comunicación 

Lectura, análisis e interpretación del 

contenido propuesto por los medios de 

comunicación. 

Mínimo una vez en el periodo 

 

4.7.7  CLEI I 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Pruebas saber Cada estudiante al finalizar el periodo 

académico, presentará una prueba tipo 

“Saber”, que dará cuenta del proceso 

asimilado durante el mismo. 

Una en cada periodo de manera individual  

Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación 

Cada estudiante se autoevaluará, 

coevaluará con el maestro, y se evaluaran 

ellos mismos al final de cada periodo. La 

evaluación será de acuerdo a los tres 

criterios de evaluación: Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales.  No será 

acumulativa para el año lectivo. 

Una en cada periodo de manera individual 

exposiciones en equipo Con base en los contenidos se dará un 

tema para ser investigado y expuesto ante 

el grupo utilizando medios gráficos como: 

Una en cada periodo y por equipos de 

trabajo de libre conformación. 
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mapas conceptuales, carteleras, video 

beam, entre otros. 

 

4.7.8  CLEI II 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Pruebas saber Cada estudiante al finalizar el periodo 

académico, presentará una prueba tipo 

“Saber”, que dará cuenta del proceso 

asimilado durante el mismo. 

Una en cada periodo de manera individual  

Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación 

Cada estudiante se autoevaluará, 

coevaluará con el maestro, y se evaluaran 

ellos mismos al final de cada periodo. La 

evaluación será de acuerdo a los tres 

criterios de evaluación: Conceptuales, 

Procedimentales y Actitudinales.  No será 

acumulativa para el año lectivo. 

Una en cada periodo de manera individual 

exposiciones en equipo Con base en los contenidos se dará un 

tema para ser investigado y expuesto ante 

el grupo utilizando medios gráficos como: 

mapas conceptuales, carteleras, video 

beam, entre otros. 

Una en cada periodo y por equipos de 

trabajo de libre conformación. 
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4.7.9  CLIE III 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Participación en clase 
Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 
Semanalmente 

Evaluación escrita 
Recapitulación y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 
Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral 
Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 
Mínimo una vez en el periodo 

Cuaderno del área 
Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 
Semanalmente 

Presentación de Prueba Saber 
Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES.  
Una vez en el periodo 

Lectura de textos 

Interpretación y análisis de textos 

históricos, geográficos, políticos y 

económicos, los cuales se registrarán en 

el cuaderno de clase 

Semanalmente 

Trabajo en equipo 

Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan 

Semanalmente 
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4.7.10 CLIE IV 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Participación en clase 
Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 
Semanalmente 

Evaluación escrita 
Recapitulación y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 
Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral 
Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 
Mínimo una vez en el periodo 

Cuaderno del área 
Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 
Semanalmente 

Presentación de Prueba Saber 
Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES.  
Una vez en el periodo 

Lectura de textos 

Interpretación y análisis de textos 

históricos, geográficos, políticos y 

económicos, los cuales se registrarán en 

el cuaderno de clase 

Semanalmente 

Elaboración de Mapas Conceptuales, 

mapas mentales y cuadros sinópticos 

Capacidad de translación a diferentes 

sistemas simbólicos del contenido de las 

clases 

Mínimo una vez en el periodo 
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Trabajo en equipo 

Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan 

Semanalmente 

 

4.7.11  CLIE V 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Participación en clase 
Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 
Semanalmente 

Evaluación escrita 
Recapitulacion y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 
Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral 
Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 
Mínimo una vez en el periodo 

Cuaderno del área 
Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 
Semanalmente 

Presentación de Prueba Saber 
Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES.  
Una vez en el periodo 

Lectura e interpretación de mapas 
Interpretación y análisis de material 

cartográfico 
Semanalmente 

Trabajo en equipo 

Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan 

Semanalmente 
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Desarrollo de tareas escolares 

Cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas, desarrollo de los talleres de 

comprensión , afianzamiento o aplicación 

establecidos para el fortalecimiento del 

trabajo autónomo de los estudiantes 

Semanalmente 

Análisis y aplicación de los contenidos de 

cátedra de la paz 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

 

 

4.7.12 CLIE VI 

 

 

PROCESO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

FRECUENCIA 

Participación en clase 
Análisis de comentarios e intervenciones 

públicas sobre los contenidos de clase 
Semanalmente 

Evaluación escrita 
Recapitulacion y análisis por escrito de los 

contenidos vistos en clase 
Mínimo una vez en el periodo 

Exposición oral 
Expresión Oral de las temáticas de cada 

periodo 
Mínimo una vez en el periodo 

Cuaderno del área 
Registro de las distintas actividades 

realizadas en clase 
Semanalmente 
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Presentación de Prueba Saber 
Lectura e Interpretación de pruebas tipo 

ICFES.  
Una vez en el periodo 

Lectura e interpretación de mapas 
Interpretación y análisis de material 

cartográfico 
Semanalmente 

Trabajo en equipo 

Capacidad de concertar el trabajo a 

realizar y cumplir con las tareas que los 

miembros del grupo se asignan 

Semanalmente 

Desarrollo de tareas escolares 

Cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas, desarrollo de los talleres de 

comprensión , afianzamiento o aplicación 

establecidos para el fortalecimiento del 

trabajo autónomo de los estudiantes 

Semanalmente 

Análisis y aplicación de los contenidos de 

cátedra de la paz 

Comprensión, retroalimentación y 

ejecución de los contenidos vistos en 

clase 

Mínimo una vez en el periodo 

 

 

4.8 PLANES DE APOYO  

 

4.8.1  Grado 1° 
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4.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Solución de sopas de letras con las 

características y funciones básicas de 

organizaciones sociales y políticas del 

entorno. 

Repasar las diferencias entre paisaje 

natural y cultural y exponer.  

 

Repasar y exponer la historia del barrio, 

su entorno y sus símbolos.  

 

Construyo normas para la convivencia y 

las represento con dibujos 

Taller práctico de cómo cuidar los 

recursos naturales 

Realización de dibujos de cómo ha 

cambiado mi entorno con el paso del 

tiempo.  

 

4.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elaborar una historieta sobre la 

participación ciudadana y exponerlo. 

Consulta ilustrada sobre el árbol 

genealógico familiar.  

Ubicar en dibujos lugares del paisaje 

natural y cultural según los puntos 

cardinales.  

 

Repasar y exponer la historia del 

departamento y sus símbolos.  
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Elaboración de graficas sobre los 

múltiples espacios del colegio.    

Consulta sobre la diversidad natural Realización de dibujos de cómo ha 

cambiado mi entorno con el paso del 

tiempo.  

 

4.8.1.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elaborar carteles que expresen que es la 

participación ciudadana.  

 

Ayudar a los compañeros que lo 

necesiten a diferenciar los paisajes y a 

ubicar según los puntos cardinales.  

Explicar al grupo características del 

barrio.  

Consultar sobre las características físicas 

de las personas.  

Realizar maqueta con el paisaje urbano y 

el paisaje rural.  

Cartelera de los medios de transporte y 

sus características. 

 

4.8.2 Grado 2° 

 

4.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elaborar carteles que expresen que es la 

participación ciudadana. 

Consultar sobre el municipio y presentar 

trabajo escrito. 

Consultar y elabora dibujos sobre la 

historia del municipio y sus símbolos 
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Ubicar en dibujos lugares del paisaje 

natural y cultural según los puntos 

cardinales 

  

 

4.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elaborar una historieta sobre la 

participación ciudadana y exponerlo. 

Explicar las características del 

municipio 

 

Repasar y exponer la historia del 

municipio y sus símbolos 

 

4.8.2.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elaborar carteles que expresen que es la 

participación ciudadana. 

Hacer carteleras con las características 

del municipio y explicar a los compañeros 

Elaborar material para ayudarle a los 

compañeros a conocer símbolos e  

Historia. 

 

4.8.3 Grado 3° 
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4.8.3.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Indagar sobre el gobierno escolar, para 

exponer en el grupo. 

Consultar y dibujar características de 

planetas y departamento.  

Consultar, repasar exponer la historia 

Colombia durante descubrimiento  y  

 Repasar y dibujar recursos naturales y 

relación con el clima. 

Conquista 

 

4.8.3.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

   

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Elaborar una historieta sobre la 

participación ciudadana y exponerlo. 

Elaboración de collage con flora y fauna 

en láminas.   

Elaborar mapa conceptual sobre 

descubrimiento y conquista de Colombia 

 Ejecutar propuesta como, campañas de 

reciclaje y limpieza. 

 

 Explicación del manual de convivencia.  

 

4.8.3.3 Plan de apoyo para profundización 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Explicación del manual de convivencia Ayudar a los compañeros a conocer las 

características de los planetas y la 

ubicación de Colombia.  

Organizar concurso para repasar con los 

compañeros los temas vistos. 
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4.8.4  Grado 4° 

 

4.8.4.1  Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Resumen individual sobre las formas de 

participación escolar. 

Realizar cuestionario sobre las regiones 

naturales costeras. 

Taller grupal sobre algunas comunidades 

indígenas de América. 

Taller de repaso sobre el sistema político 

colombiano. 

Dramatizar las costumbres culturales de 

algunas regiones del interior de Colombia. 

Exposición individual de temas asignados 

y debate sobre la diferencia de culturas 

en las comunidades indígenas. 

Investigación sobre los derechos humanos 

en Colombia. 

Taller sobre el aspecto físico de las 

regiones y mesa redonda para socializar el 

tema. 

Taller de refuerzo individual sobre los 

periodos de la historia de Colombia. 

Taller repaso individual de preguntas y 

respuestas sobre las ramas del poder 

público colombiano. 

Exposición en grupo sobre temas 

asignados y conversatorio con preguntas y 

aclaración de dudas. 

 

Elaboración de maqueta sobre el 

territorio colombiano. 

  

Exposición con carteleras y participación 

en debates sobre el tema tratado en el 

período- 
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4.8.4.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Carrera de observación por grupos para 

recolectar, interpretar y graficar los datos 

y elaboración de diagrama tipo cartel 

para exponer el esquema de las diferentes 

poblaciones colombianas. 

Observación de videos para identificar las 

diferentes formas de representar el 

paisaje. 

Taller sobre las regiones y exposición y 

explicación de carteleras sobre el tema. 

Mesa redonda sobre conflictos que se 

presentan en Colombia 

Observación de gráficos donde se 

identifiquen los espacios del territorio 

colombiano. 

Trabajo escrito sobre las regiones de 

Colombia y mesa redonda sobre el trabajo 

realizado. 

Cartelera sobre una comunidad indígena 

americana. 

Lluvia de ideas (solución de dudas por 

parte del docente) acerca de los derechos 

humanos 

Realización artística con plastilina sobre 

la hidrografía y relieve de las regiones. 

Taller individual sobre los principales 

hechos históricos del descubrimiento de 

América. 

 Taller grupal sobre el aspecto humano en 

las distintas regiones colombianas 

Taller grupal de afianzamiento de los 

temas vistos y conversatorio en clase 

sobre el aprendizaje adquirido. 

 

4.8.4.3 Plan de apoyo para profundización 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Colección de imágenes de algunos 

territorios y población colombiana. 

Investigación de temas asignados por el 

docente y presentación de trabajos 

escritos con gráficos y dibujos. 

Investigación sobre los periodos de la 

historia colombiana. 

Elaboración de talleres predefinidos por 

el docente y exposición de cada uno de los 

poderes públicos. 

Investigación y profundización por medio 

de talleres predefinidos por el docente y 

exposición sobre un tema asignado con 

carteleras u otro material didáctico. 

Exposición grupal sobre la economía en 

diferentes épocas de la historia de 

Colombia. 

Cartelera gráfica y explicativa de los 

símbolos patrios. 

Realizar cuadro comparativo sobre 

características específicas y generales de 

las regiones del interior de Colombia. 

Mesa redonda sobre los conflictos pasados 

y presentes dados en América. 

Investigación sobre las formas de 

representar los paisajes, presentación de 

informe y sustentación del trabajo 

realizado. 

Representación gráfica de las diferentes 

actividades realizadas en las regiones 

colombianas. 

 

Observación de videos sobre los aspectos 

culturales y geográficos de las regiones. 

  

 

4.8.5  Grado 5 

 

4.8.5.1 Plan de apoyo para recuperación 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Resumen individual sobre las formas de 

participación escolar. 

Concurso por equipos (dando solución a un 

interrogante planteado por el profesor) 

sobre los sectores productivos del país. 

Investigación individual sobre los partidos 

políticos y su hegemonía en el país. 

Taller de repaso sobre el sistema político 

colombiano. 

Mesa redonda sobre los periodos de la 

historia en Colombia 

Taller de repaso   sobre los temas 

desarrollados y concurso (pregunta –

respuesta) sobre el tema. 

Investigación sobre los derechos humanos 

en Colombia 

Taller individual los sobre hechos 

principales dados en la época de la 

independencia. 

Trabajo en grupo para formular 

inquietudes basadas en la constitución y 

su aporte a la sociedad 

Diseñar en plastilina los meridianos y 

paralelos de la tierra. 

Lluvia de ideas acerca de la época de la 

república y síntesis grupal. 

 

Taller individual sobre la ubicación 

geográfica y astronómica de Colombia. 

  

 

4.8.5.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Análisis de casos sobre la forma correcta 

de proceder en caso de ser elegido como 

personero de la institución educativa. 

Investigación y exposición por grupos 

sobre el aprovechamiento del medio. 

Conversatorio de la importancia de la 

independencia de Colombia 
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Mesa redonda sobre los mecanismos del 

sistema electoral colombiano. 

Lluvia de ideas (solución por parte del 

docente de dudas) y realización de 

carteleras y socialización acerca de la 

economía colombiana. 

Cuestionario individual sobre la época de 

la república. 

Puesta en común acerca del cumplimiento 

de los derechos humanos en Colombia 

Cartelera explicativa de los puntos de 

ubicación geográfica y astronómica de 

Colombia 

Investigación y debate sobre las opiniones 

sociales y políticas tomadas de los medios 

de información. 

Investigación y exposición por grupos 

sobre el aprovechamiento del medio. 

Investigación acerca del periodo indígena 

e hispánico en Colombia. 

Consulta sobre la constitución de 1991.   

  Debate sobre la importancia de la 

electricidad para el desarrollo de la 

población y los materiales conductores de 

esta. 

  Conversatorio de la importancia de 

entender y respetar la constitución 

colombiana. 

 

4.8.5.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Acompañamiento y colaboración a los 

compañeros en la realización de talleres 

asignados para recuperación y nivelación. 

Exposición por parejas sobre los 

diferentes sectores de la economía 

colombiana. 

Escrito tipo ensayo sobre los temas del 

periodo. 

Resumen de las principales funciones 

ejercidas por cada una de las ramas del 

poder público. 

Conversatorio acerca de las ventajas y 

desventajas que presentan las diferentes 

actividades económicas de un país. 

Elaboración de talleres predefinidos por 

el docente en forma grupal. 

Clasificar los derechos humanos según 

sean individuales o colectivos, 

económicos, sociales o culturales 

Elaboración de carteles explicativos de 

los temas tratados en el periodo 

Taller describiendo el respeto por los 

pensamientos de los demás. 

 Cartelera explicativa sobre las 

características culturales en los 

diferentes tiempos de la historia. 

Exposición sobre las normas que 

fundamentan la democracia. 

  Exposición a sus compañeros sobre lo 

aprendido en las clases 

 

4.8.6 Grado 6° 

 

4.8.6.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1  

 

PERÍODO 2  

 

PERÍODO 3  
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Realización de talleres   Pruebas 

orales o escritas.   

Realización de talleres Pruebas 

orales o escritas.   

Realización de talleres   Pruebas 

orales o escritas.   

 Tareas de refuerzo en el hogar, con 

objetivos claros y que complementen lo 

trabajado en clase.    

 Tareas de refuerzo en el hogar, con 

objetivos claros y que complementen lo 

trabajado en clase.     

Tareas de refuerzo en el hogar, con 

objetivos claros y que complementen lo 

trabajado en clase.    

 

4.8.6.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1  

 

PERÍODO 2  

 

PERÍODO 3  

Realización de talleres    Realización de talleres   Realización de talleres    

Pruebas orales o escritas  Pruebas orales o escritas  Pruebas orales o escritas  

 

4.8.6.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1  

 

PERÍODO 2  

 

PERÍODO 3  

Realización  de  actividades   

Extracurriculares. 

Realización  de  actividades 

extracurriculares   

Realización  de actividades   

extracurriculares   

 

Pruebas orales y escritas.  

  

Pruebas orales y escritas.  

  

Orientaciones para el estudio 

independiente (fijar metas, buscar y  
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utilizar recursos, evaluar  

  

 

4.8.7  Grado 7° 

 

4.8.7.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1  

 

PERÍODO 2  

 

PERÍODO 3  

 Realización de talleres   Realización de talleres    Realización  de  actividades  

extracurriculares  

 Pruebas orales y escritas.   Pruebas orales y escritas  Orientaciones para el estudio 

independiente (fijar metas, buscar y  

utilizar recursos, evaluar  

 

4.8.7.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1  

 

PERÍODO 2  

 

PERÍODO 3  
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Realización de talleres  Realización de talleres  Realización  de  actividades  

extracurriculares  

Pruebas orales y escritas.   Pruebas orales y escritas.   Orientaciones para el estudio 

independiente (fijar metas, buscar y  

utilizar recursos, evaluar  

 

4.8.7.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1  

 

PERÍODO 2  

 

PERÍODO 3  

 Realización de talleres   Realización de talleres   Realización  de  actividades  

extracurriculares  

 Pruebas orales y escritas.   Pruebas orales y escritas.   Orientaciones para el estudio 

independiente (fijar metas, buscar y  

utilizar recursos, evaluar  

 

4.8.8  Grado 8° 

 

4.8.8.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Elabora una presentación de Power Point 

con las preguntas correspondientes. 

Elabora un taller escrito, en el que se 

resuelvan   las preguntas 

correspondientes.  

Este periodo el SIEE no contempla el 

desarrollo de un plan de apoyo, sin 

embargo, desde el área se tienen 

estrategias de afianzamiento y 

mejoramiento , estas son: 

Enviar la presentación al docente que 

dicta la clase de ciencias sociales, en un 

periodo de 7 días hábiles después de la 

entrega de notas a padres de familia. 

Entregar el taller al docente que dicta la 

clase de ciencias sociales, en un periodo 

de 7 días hábiles después de la entrega de 

notas a padres de familia. 

ESTRATEGIAS 

Esta presentación debe cumplir con las 

normas ICONTEC 

El taller debe cumplir con las normas 

ICONTEC 

Actividades extracurriculares 

El estudiante tendrá hasta el día 10 para 

presentar la exposición al docente 

El estudiante tendrá hasta el día 10 para 

presentar examen escrito al docente 

Reprogramación de actividades escolares 

TALLER TALLER 
Acompañamiento con estudiantes 

sobresalientes en el área 

Consulta los mecanismos de participación 

ciudadana, explica a través de un ejemplo 

como puede aplicarse en la realidad 

colombiana cada una de estas formas de 

participación. 

Describe las características de las 

monarquías absolutas. 

Elaboración de portafolios 

 

Explica qué tramites o procedimientos 

deben realizarse para llevar a cabo cada 

Haga un mapa conceptual de los cambios 

sociales y políticos en Europa durante 

este periodo. 

Elaboración de escritos y ensayos sobre 

las temáticas de clase 
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uno de los mecanismos de participación 

ciudadana 

Elabore un mapa conceptual sobre la 

ilustración   

¿Qué aspectos favorecieron el inicio de 

una revolución en Francia? 

Exámenes escritos 

Escribe la biografía de tres pensadores de 

la Ilustración 

Investigue la importancia de la Revolución 

Francesa en las guerras de independencia 

latinoamericanas 

Sustentaciones orales 

Explica qué era el despotismo ilustrado y 

quienes eran sus representantes 

Elabore una conclusión del trabajo y una 

sección de entretenimiento que pueda 

resolverse a partir del contenido de este 

trabajo. 

Pruebas Tipo ICFES 

Elabora una línea de tiempo con los 

hechos más importantes de la 

Independencia de los EE.UU 

Prepare una exposición con uno de los 

temas vistos  durante el  periodo –tenga 

en cuenta videos y la actividad para que 

desarrollen sus compañeros  

Asignación de nota por trabajo de 

proyecto de investigación escolar 

g. Elabora una conclusión Elabora una conclusión  

 

4.8.8.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Asesorías extra clase 

 

Elaboración de taller de aplicación de 

temáticas  abordadas en clase 
Realización de consultas  
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Reprogramación de entrega de trabajos 

 

Explicación de los temas no comprendidos 

 

Elaboración de trabajos de las temáticas 

de clase, en la que apliquen las Normas 

ICONTEC 

Sustentación oral Evaluación escrita Evaluación tipo ICFES 

 

4.8.8.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Resolución de problemas de las ciencias 

sociales  

Realización de consultas Elaboración de blog del área en el cual se 

presenten los temas vistos en clase 

Desarrollo de actividades lúdicas para 

aplicar los temas vistos en clase 

 

Asignación de exposiciones sobre las 

temáticas de clase para ser compartidas 

con sus compañeros de clase 

Asignación de función de monitor del área 

o persona de apoyo a compañeros con 

dificultades académicas 

 

4.8.9  Grado 9° 

 

4.8.9.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Elabora una presentación de Power Point 

con las preguntas correspondientes.  

Elabora un taller escrito, en el que se 

resuelvan   las preguntas 

correspondientes.  

Este periodo el SIEE no contempla el 

desarrollo de un plan de apoyo, sin 

embargo, desde el área se tienen 

estrategias de afianzamiento y 

mejoramiento , estas son: 

Enviar la presentación al docente que 

dicta la clase de ciencias sociales, en un 

periodo de 7 días hábiles después de la 

entrega de notas a padres de familia. 

Entregar el taller al docente que dicta 

la clase de ciencias sociales, en un 

periodo de 7 días hábiles después de la 

entrega de notas a padres de familia. 

ESTRATEGIAS 

Esta presentación debe cumplir con las 

normas ICONTEC 

El taller debe cumplir con las normas 

ICONTEC 

Actividades extracurriculares 

El estudiante tendrá hasta el día 10 para 

presentar la exposición al docente 

El estudiante tendrá hasta el día 10 

para presentar examen escrito al 

docente 

Reprogramación de actividades escolares 

TALLER TALLER 
Acompañamiento con estudiantes 

sobresalientes en el área 

Elabora un mapa político de Europa, en el 

cual destaques los países y sus capitales. 

A través de una línea de tiempo señale 

los hechos más importantes que se 

desarrollaron en la I guerra mundial. 

Elaboración de portafolios 

 

Elabora un cuadro sinóptico sobre la 

geografía de Europa, del texto presente en 

el blog. 

Analice cual fue el papel del EE.UU en 

la I guerra mundial. Cuál es su opinión 

al respecto. 

Elaboración de un club de revista 
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Elabore una reseña en la que destaques los 

aspectos más significativos en el orden 

político, económico, geográfico y social de 

5 países de Europa. 

Explique por qué en la I guerra mundial 

se inician las guerras biológicas 

Elaboración de escritos y ensayos sobre las 

temáticas de clase 

Explique qué es el imperialismo y cómo 

trasformó la política mundial. 

Elabore un escrito en el que analices las 

consecuencias de la I guerra mundial. 

Exámenes escritos 

Elabore un mapa en el que destaques el 

proceso de colonización de los grandes 

imperios en Asia, África y América. 

Investigue que transformaciones 

industriales se dieron como 

consecuencia de la II guerra mundial 

Sustentaciones orales 

Describa que consecuencias surgen de la 

colonización de los países imperialistas en 

el mundo. 

Elabora una conclusión del trabajo 

realizado y de lo que has aprendido en 

clase. 

Pruebas Tipo ICFES 

Señale las principales transformaciones 

vividas por los países colonizados por los 

imperios. 

Presentación de examen escrito o 

sustentación oral 

Asignación de nota por trabajo de proyecto 

de investigación escolar 

g. Elabora una conclusión g. Elabora una conclusión  

 

4.8.9.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Asesorías extra clase 

 

Elaboración de taller de aplicación de 

temáticas  abordadas en clase 
Realización de consultas  
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Reprogramación de entrega de trabajos 

 

Explicación de los temas no comprendidos 

 

Elaboración de trabajos de las temáticas 

de clase, en la que apliquen las Normas 

ICONTEC 

Sustentación oral Evaluación escrita Evaluación tipo ICFES 

 

4.8.9.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Resolución de problemas de las ciencias 

sociales  

Realización de consultas Elaboración de blog del área en el cual se 

presenten los temas vistos en clase 

Desarrollo de actividades lúdicas para 

aplicar los temas vistos en clase 

 

Asignación de exposiciones sobre las 

temáticas de clase para ser compartidas 

con sus compañeros de clase 

Asignación de función de monitor del área 

o persona de apoyo a compañeros con 

dificultades académicas 

 

4.8.10 Grado 10° 

 

4.8.10.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Realice lecturas y elabore un ensayo 

sobre la Participación democrática y 

Mecanismos de participación ciudadana. 

Elabora mapas de Colombia:    

Zonas de conflicto.  

 

“Prepare una exposición acerca de  

EL SISTEMA MUNDO Y EL ESTADO-NACIÓN  

COLOMBIANO”, desarrollando los 

siguientes subtemas: Concepto y 

antecedentes del sistema mundo, La 

globalización y el sistema mundo, Modelos 

de desarrollo, El sistema mundo y los 

países en vía de desarrollo y Colombia 

frente al sistema mundo. 

Desarrolla una investigación sobre el 

NACIONALISMO Y CONFLICTO:  

¿Qué es Nacionalismo? , Clases de 

nacionalismo, conflictos e ideologías 

nacionalistas,  nacionalismo de 

postguerra y siglo XXI y Nacionalismo 

en Colombia 

Realice lecturas sobre EL CRECIMIENTO  

DEMOGRÁFICO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL 

PLANETA: El crecimiento demográfico,  

Procesos e indicadores demográficos,  

Panorama y estadísticas de la demografía en 

Colombia 

Realice lecturas y elabore un ensayo sobre 

“LOS PROBLEMAS DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA”,  

desarrollando uno de los siguientes 

subtemas:  

Ciencia y tecnología, Los grandes avances 

tecnológicos, La nueva colonización 

tecnológica, La manipulación genética, El 

proyecto Genoma Humano y La internet. 

 

Investigue y presente los resultados 

obtenidos de las causas y consecuencias 

reformas sociales en América latina:  

-¿Qué son las reformas sociales?  

Demografía y sostenibilidad. Estrategias 

para disminuir el deterior ambiental. Y 

presentar los hallazgos por medio de una 

presentación digital.   

Elaborare carteles donde se expongan los 

comienzos y la importancia de la  

Internet en el mundo.  

 



 
 

378 

  

-Movimientos sociales en américa 

Latina.  

-Economía y política Latinoamericana a 

partir de los años cincuenta.  

- Los años noventa:  

- Neoliberalismo y desigualdad.  

- Democracia y reformas en américa 

Latina.   

 Elabora un ensayo crítico sobre “EL 

CONFLICTO  

ARMADO EN COLOMBIA”, profundizando 

en uno de los siguientes subtemas:  

-Los territorios de la violencia.  

-Relaciones entre violencia y presencia 

del Estado.  

-caciquismo y movimientos cívicos.  

-Movimientos guerrilleros y 

paramilitares. 

-Conflicto campesino:  

avances en la solución de conflictos.  

Realice plegables sobre  las 

características del “CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL 

PLANETA”. 

-  

-  

 



 
 

379 

  

 Representar una obra de teatro sobre 

“LOS DDHH EN DEFENSA DE LA  

DIGNIDAD HUMANA”,  

haciendo énfasis en uno de los siguientes 

temas:  

-¿qué son los derechos humanos?  

-La dignidad humana en la historia  

-Las tres generaciones de los derechos 

Humanos.  

Democracia y derechos Humanos.  

-Violaciones a los derechos Humanos.  

-Derechos Humanos en Colombia.  

-¿quiénes defienden los derechos 

Humanos en Colombia?  

-Derechos Humanos y conflicto interno.  

-Representa obra de teatro sobre el 

desplazamiento en  

Colombia.   

 

 

4.8.10.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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 Presente informes de lectura sobre los 

bloques económicos  y tratados de libre 

comercio. 

 Realice un periódico en el que se 

expongan las causas y consecuencias 

dadas a nivel mundial a raíz de las 

transformaciones económicas y políticas 

de las últimas décadas del siglo XX 

(deben contener gráficos, imágenes y 

pasatiempos).  

Realice cuadros comparativos entre los 

 grupos guerrilleros Colombianos y 

los de otros países a nivel mundial 

(ideales). 

Elabore plegables donde se señalen los 

cambios económicos  y sociales derivados 

de  los  tratados comerciales.  

Prepare una exposición donde se 

especifiquen las razones filosóficas que 

sustentan al socialismo y la democracia.  

Expone a través de un glosario ilustrado 

los conceptos asociados a la 

globalización.  

Elabore historietas sobre los efectos del 

desarrollo económico en Colombia y el  

Mundo.  

Realice ensayos donde  se 

evidencien algunas críticas al modelo 

económico implementado en América 

Latina.  

  

  

Investigue los fundamentos teóricos en 

que se soportan los bloques económicos y 

los tratados comerciales. 

Realice historietas donde se detallen las 

razones políticas y económicas del 

enfrentamiento oriente – occidente. 

Presente un debate sobre los aspectos 

positivos y negativos del socialismo y la 

democracia. 

Presente  el informe de lectura al grupo 

de compañeros  

 

4.8.10.3 Plan de apoyo para profundización 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

A  través de referencias 

bibliográficas realice lecturas sobre las 

consecuencias a mediano y largo plaza  de 

los tratados Comerciales de Colombia. 

Identifique  y Analice  mediante un 

mapa conceptual    los aspectos positivos 

y  negativos  del nuevo  orden 

mundial, vislumbrando  sus 

consecuencias a corto y mediano plazo.  

Realce lecturas y construir síntesis sobre 

los impactos sociales, culturales y 

políticos del fenómeno de la violencia en 

Colombia en el siglo XX  

Escribe síntesis partiendo de una postura 

personal. 

Realice  cuadros comparativos 

donde se señalen las características 

políticas, económicas y culturales de los 

países orientales y occidentales  

Investigue los cambios económicos y 

sociales que se han dado luego de la 

implementación del modelo económico 

capitalista  

Prepare  exposición con los resultados 

obtenidos  

Investigue avances científicos 

tecnológicos que presentados algunos de 

los países de tendencia democrática 

socialista  en segunda  mitad siglo 

XX. 

Presente  informes con los resultados 

obtenidos    

 

4.8.11 Grado 11° 

 

4.8.11.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 
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Investigue y presente informe escrito 

sobre uno de los siguientes temas:    

-la participación democrática.  

-Las libertades y los derechos en la  

Constitución  

-La Tutela  

- El Derecho de petición.  

Elabore un mapa conceptual donde 

exponga acerca del DIH, sus objetivos y 

características, al igual que las 

violaciones más frecuentes al mismo 

especialmente en Colombia.  

Investigue y presente informe escrito 

Sobre las características de la brocha 

tecnológica mundial  

  

Elabore un periódico o revista donde se 

señalen las principales características de 

la diversidad étnica y las relaciones 

interculturales.  

Investigue y presente un informe escrito 

acerca de la relación existente entre:  

“medios de comunicación, sociedad y 

cultura”.  

Prepare exposición sobre las razones 

que han llevado a las naciones a 

denominarse desarrolladas o 

subdesarrolladas  

Elabore una revista donde se argumente 

y analice distintas posturas, teorías e 

ideas sobre la violación de los derechos 

humanos en la actualidad 

Investigue y presente informe escrito 

sobre la relación del imperialismo 

(económico – político) con distintos 

procesos nacionalistas en la actualidad 

Elabore ensayos donde se analicen las 

consecuencias del desarrollo y 

subdesarrollo en los niveles de vida de la 

sociedad 

 

4.8.11.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Investigue    y presente informe 

escrito  sobre  los fundamentos 

políticos, económicos, sociales y 

Investigar presentar informe sobre 

cambios poblacionales que se han 

Consultar  y presentar informe escrito 

sobre las características económicas, 

políticas  y culturales  de algunas 
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culturales del sistema político y 

democrático colombiano.  

presentado en el mundo y Colombia en la 

segunda mi siglo XX.  

naciones desarrolladas  y 

subdesarrolladas. 

Elabore presentación (PowerPoint o 

moviemarker) sobre las principales 

características del sistema democrático 

representativo y participativo.  

Expone las transformaciones y cambios 

urbanos dados en Colombia después de la 

segunda mitad del siglo XX  

Elabore  cuadros comparativos entre 

conceptos asociados a la brecha 

tecnológica, el desarrollo y subdesarrollo  

Realice un análisis al manual de 

convivencia institucional y constate en 

que artículos se ajusta al modelo 

democrático representativo y 

participativo.  

Elabore una revista donde se señale la 

relación entre medio ambiente, 

urbanización y contaminación  

Elabore historietas donde se analicen y 

determinen posturas sobre las razones 

que explican la riqueza y la pobreza.  

 

4.8.11.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

Consulte fuentes históricas sobre la 

constitución política de Colombia de 1991 

y elaborar cuadros sinópticos sobre los 

principales cambios políticos y 

económicos que allí se presentaron.  

Elabore  juegos didácticos: naipes, 

escaleras, crucigramas sobre el temático 

medio ambiente, urbanización y 

contaminación.  

Consulte a través de distintas fuentes 

bibliográficas la situación de los derechos 

humanos en los países desarrollados y 

subdesarrollados.  
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Elabore afiches y gráficos sobre la 

importancia de la democracia 

participativa para lograr el bienestar 

particular general.  

Dirige videos y documentales sobre las 

causas y consecuencias de la urbanización 

y la contaminación. 

Represente a través de fotografías las 

características a nivel local  y regional 

que dan cuenta de las dinámicas 

asociadas al desarrollo y subdesarrollo.  

Elabore una historieta donde se señalen 

los aspectos  más importantes del 

sistema constitucional y normativo en 

Colombia  

Elabore mini poster donde se invite a la 

comunidad educativa a tener una buena 

relación con el medio ambiente  

  

Expone  al interior del grupo mediante 

una muestra fotográfica los resultados 

obtenidos  

 

 

4.8.12 CLEI I 

 

4.8.12.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Indagar sobre el gobierno 

escolar, para exponer en el 

grupo. 

Consultar y dibujar las 

características de los planetas y 

del departamento. 

Repasar y dibujar los recursos 

naturales y su relación con el 

clima 

Consultar, repasar y exponer 

la historia de Colombia 

durante el descubrimiento y 

la conquista 
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4.8.12.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Elaboración de collage con 

flora y fauna en láminas. 

Ejecutar propuesta como, 

campañas de reciclaje y 

limpieza 

Explicación del manual de 

convivencia 

Elaborar mapa conceptual 

sobre descubrimiento y 

conquista de Colombia 

 

4.8.12.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Explicación del manual de 

convivencia 

Ayudar a los compañeros a 

conocer las características de 

los planetas y la ubicación de 

Colombia. 

Realiza cuadro comparativo de 

las características de las 

comunidades a las que 

pertenezco 

Organizar concurso para 

repasar con los compañeros 

los temas vistos. 

 

 

4.8.13 CLEI II 
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4.8.13.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Indagar sobre el gobierno 

escolar, para exponer en el 

grupo. 

Consultar y dibujar las 

características de los planetas y 

del departamento.  

Repasar y dibujar los recursos 

naturales y su relación con el 

clima. 

Consultar, repasar y exponer 

la historia de Colombia 

durante el descubrimiento y 

la conquista 

 

4.8.13.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Elaborar trabajo escrito sobre 

gobierno escolar 

Elaboración de collage con 

flora y fauna en láminas. 

Ejecutar propuesta como, 

campañas de reciclaje y 

limpieza 

Explicación del manual de 

convivencia 

Elaborar mapa conceptual 

sobre descubrimiento y 

conquista de Colombia 

 

4.8.13.3 Plan de apoyo para profundización 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Explicación del manual de 

convivencia 

Ayudar a los compañeros a 

conocer las características de 

los planetas y la ubicación de 

Colombia. 

Realiza cuadro comparativo de 

las características de las 

comunidades a las que 

pertenezco 

Organizar concurso para 

repasar con los compañeros 

los temas vistos 

 

 

4.8.14 CLEI III 

 

4.8.14.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Realización de talleres Pruebas 

orales o escritas. 

Elabora un taller escrito, en el 

que se resuelvan las 

actividades que se trabajaron 

durante el periodo  

Acompañamiento a estudiantes 

que tienen bajo rendimiento. 

Escoger un tema de los 

trabajados en clase y 

realizar un ensayo, 

presentarlo al docente 

Tareas de refuerzo en el hogar, 

con objetivos claros y que 

complementen lo trabajado en 

clase. 

Entregar el taller al docente 

que dicta la 

clase de ciencias sociales, en 

un periodo de 

Realizar un taller de 15 

preguntas, y socializarlo en 

clase 

Examen escrito  
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7 días hábiles después de la 

entrega de 

notas 

Elaborar una presentación en 

power point de los temas 

trabajados en clase y exponer. 

Elabora un mapa conceptual 

con cualquiera de los temas 

trabajados en clase y exponerlo 

Realizar una sopa de letra con 

15 palabras y en una cartelera 

trabajarla en clase con los 

compañeros. 

 

Realización de talleres Pruebas 

orales o escritas. 

Elabora un taller escrito, en el 

que se resuelvan las 

actividades que se trabajaron 

durante el periodo  

Acompañamiento a estudiantes 

que tienen bajo rendimiento. 

Escoger un tema de los 

trabajados en clase y 

realizar un ensayo, 

presentarlo al docente 

 

4.8.14.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Asesoría extra clase Elaboración de taller de 

aplicación de 

temáticas abordadas en clase 

Realización de consultas y 

exposiciones de los temas a 

nivelar 

Elaboración de escritos y 

ensayos sobre 

las temáticas de clase 

Elaboración de mapa 

conceptual de un tema 

trabajado en clase 

Explicación de los temas no 

comprendidos  

Asignación de exposiciones 

sobre las 

temáticas de clase para ser 

compartidas 

Exámenes escritos 
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con sus compañeros de clase 

Exposición del mapa 

conceptual 

Evaluación escrita  Sustentaciones orales 

 

4.8.14.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Resolución de problemas de las 

ciencias 

sociales 

Realización de consultas Actividades extracurriculares  Asignación de función de 

monitor del 

área o persona de apoyo a 

compañeros 

con dificultades académicas 

Desarrollo de actividades 

lúdicas para 

aplicar los temas vistos en clase 

Asignación de exposiciones 

sobre las 

temáticas de clase para ser 

compartidas 

con sus compañeros de clase  

Elaborar un portafolio con 

ilustrado con los temas 

trabajados en clase. 

Elaboración de trabajos de 

las temáticas 

de clase. 

 

 

4.8.15 CLEI IV 
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4.8.15.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Renacer los deberes y derechos 

de los estudiantes de la IE. 

Presentar todas las actividades 

desarrolladas durante el 

periodo académico. 

Presentar todas las actividades 

desarrolladas durante el 

periodo académico. 

Presentar todas las 

actividades desarrolladas 

durante el periodo 

académico. 

Presentar el cuaderno con 

todas las actividades 

desarrolladas durante el 

periodo académico 

Realiza un taller de lo que se 

debe valorar desde el punto 

artístico para la vida. 

Realizar una dramatización 

donde me comunico con mis 

compañeros desde un punto 

artístico. 

Realiza una actividad de 

cualquier expresión artística 

donde demuestro un tema y 

un objetivo. 

 

4.8.15.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Presentar trabajo de las teorías 

migratorias y la importancia de 

la economía. 

Evaluar la percepción que se 

tiene la vida desde el punto de 

vista artístico. 

Realiza un taller de todos los 

métodos comunicativos que se 

tienen en el mundo artístico. 

Realiza un dibujo donde 

demuestras tus 

sentimeintos. 

Evaluación de la importancia de 

la economía. 
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4.8.15.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

 

PERÍODO 3 

 

PERÍODO 4 

Demostrar las competencias del 

período mediante ejercicios 

prácticos. 

Demostrar las competencias del 

período mediante ejercicios 

prácticos. 

Demostrar las competencias del 

período mediante ejercicios 

prácticos. 

Demostrar las competencias 

del período mediante 

ejercicios prácticos. 

 

 

4.8.16 CLEI V 

 

4.8.16.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

Realice lecturas y elabore un ensayo sobre la Participación 

democrática y Mecanismos de participación ciudadana. 

Elabora mapas de Colombia:    

Zonas de conflicto.  

 

Investigue y presente los resultados obtenidos de las causas y 

consecuencias reformas sociales en América latina:  

-¿Qué son las reformas sociales?  

“Prepare una exposición acerca de  

EL SISTEMA MUNDO Y EL ESTADO-NACIÓN  



 
 

392 

  

-Movimientos sociales en américa Latina.  

-Economía y política Latinoamericana a partir de los años 

cincuenta.  

- Los años noventa:  

- Neoliberalismo y desigualdad.  

- Democracia y reformas en américa Latina.   

COLOMBIANO”, desarrollando los siguientes subtemas: Concepto 

y antecedentes del sistema mundo, La globalización y el sistema 

mundo, Modelos de desarrollo, El sistema mundo y los países en 

vía de desarrollo y Colombia frente al sistema mundo. 

 

4.8.16.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

Elabore plegables donde se señalen los cambios económicos  y 

sociales derivados de  los  tratados comerciales.  

Prepare una exposición donde se especifiquen las razones 

filosóficas que sustentan al socialismo y la democracia.  

Expone a través de un glosario ilustrado los conceptos asociados 

a la globalización.  

Elabore historietas sobre los efectos del desarrollo económico 

en Colombia y el  

Mundo.  

Investigue los fundamentos teóricos en que se soportan los bloques 

económicos y los tratados comerciales. 

Realice ensayos donde  se evidencien algunas críticas al 

modelo económico implementado en América Latina.  

 

 

4.8.16.3 Plan de apoyo para profundización 
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PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

A  través  de referencias bibliográficas realice lecturas sobre 

las consecuencias a mediano y largo plaza de los tratados 

Comerciales  de Colombia. 

Investigue avances científicos tecnológicos que presentados 

algunos de los países de tendencia democrática socialista en 

segunda  mitad siglo XX. 

Escribe síntesis partiendo de una postura personal. Realce lecturas y construir síntesis sobre los impactos sociales, 

culturales y políticos del fenómeno de la violencia en Colombia 

en el siglo XX 

 

 

4.8.17 CLEI VI 

 

4.8.17.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

Investigue y presente informe escrito sobre uno de los siguientes 

temas:    

-la participación democrática.  

-Las libertades y los derechos en la  

Constitución  

-La Tutela  

Investigue y presente un informe escrito acerca de la relación 

existente entre:  

“medios de comunicación, sociedad y cultura”. 
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- El Derecho de petición. 

Elabore una revista donde se argumente y analice distintas 

posturas, teorías e ideas sobre la violación de los derechos 

humanos en la actualidad. 

Elabore ensayos donde se analicen las consecuencias del 

desarrollo y subdesarrollo en los niveles de vida de la sociedad. 

 

4.8.17.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

Realice un análisis al manual de convivencia institucional y 

constate en que artículos se ajusta al modelo democrático 

representativo y participativo. 

Elabore una revista donde se señale la relación entre medio 

ambiente, urbanización y contaminación 

Elabore historietas donde se analicen y determinen posturas sobre 

las razones que explican la riqueza y la pobreza. 

Elabore  cuadros comparativos entre conceptos asociados a la 

brecha tecnológica, el desarrollo y subdesarrollo 

 

4.8.17.3 Plan de apoyo para profundización 

 

 

PERÍODO 1 

 

PERÍODO 2 

Consulte fuentes históricas sobre la constitución política de 

Colombia de 1991 y elaborar cuadros sinópticos sobre los 

principales cambios políticos y económicos que allí se presentaron. 

Elabore mini poster donde se invite a la comunidad educativa a 

tener una buena relación con el medio ambiente  
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Elabore una historieta donde se señalen los aspectos  más 

importantes del sistema constitucional y normativo en Colombia 

Consulte a través de distintas fuentes bibliográficas la situación 

de los derechos humanos en los países desarrollados y 

subdesarrollados. 
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6 ANEXOS 
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