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INTRODUCCIÓN 
  
Sabiendo que las ciencias sociales son humanistas, en donde el hombre es el autor de su devenir 
histórico, que como ser sensitivo reconoce el valor de cada una de las expresiones de la naturaleza, 
a partir de sí mismo, de los demás y del espíritu de conservación y perfeccionamiento. Las 
Instituciones educativas colombianas tienen el reto de mejorar la calidad de la educación que 
brindan, para ofrecer estudiantes competentes y seguros, para que el país tenga un recurso humano 
preparado que nos permita progresar y desempeñarnos bien en un mundo cada vez más exigente y  

globalizado. La construcción del plan de área de las Ciencias Sociales en la educación básica y 
media, pretende suscitar e inspirar la creación de los docentes que nos desempeñamos en ella, para 
lograr una enseñanza más dinámica, enriquecedora y significativa; busca superar el enfoque 
reproductivo e informativo de la simple adquisición de datos, promoviendo la adquisición de viejos y 
nuevos saberes; y la formación de ciudadanos críticos, democráticos y solidarios frente  

a los problemas que vive nuestro país y sus soluciones, para lograr una sociedad más justa.  

La mayor riqueza de un país la constituyen las personas, en ellas y en los grupos y organizaciones 
que integran, reside la capacidad intelectual y volitiva para proponer, ejecutar y coordinar acciones 
en una forma responsable, reflexiva y creativa.  

Nos corresponde emprender y asumir con entusiasmo esa tarea transformadora de la educación, 
encargarnos de propiciar espacios de reflexión para que las comunidades educativas sean cada vez 
más capaces de participar con mayor responsabilidad  

y autonomía en la toma de decisiones frente al mundo actual.  

 

 

 

 

 

II. JUSTIFICACION 
 

La Misión de la  Institución Educativa Antonio Roldan Betancur pretende formar niños niñas y adolescentes  

con calidad humana permitiéndoles el desarrollo de competencias básicas en el aprender, desaprender, 

transferir, hacer crear y recrear, reconfigurar, resignificar, generando alternativas de solución a las nuevas 

exigencias y necesidades de la sociedad cambiante. 

 

 

La Institución Educativa Antonio Roldan Betancur promueve ante todo la investigación como alternativa para 

el fortalecimiento del conocimiento la creatividad y los valores necesarios para el logro de la madurez del 
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individuo de la comunidad aportando los elementos necesarios para que los estudiantes en el futuro puedan 

participar consciente y responsablemente en el desarrollo de las estructuras sociales. 

 

 El área de Ciencias Sociales en la  I. E .A. R. B  contribuye a la generación de un conocimiento holístico y 

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

sociedad más participativa y tolerante, más respetuosa de los derechos humanos, permitiendo procesos de 

inclusión escolar.  Una sociedad donde los sujetos sean  más responsables en el uso de los recursos 

naturales, más conocedores de su diversidad  étnica y cultural.  Una sociedad económicamente competitiva 

pero también socialmente equitativa, justa, democrática y pacífica.  Una sociedad del conocimiento, capaz de 

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

económico y geográfico en el contexto de la aldea global, siendo la autoevaluación el fin para que con 

argumentos propios defiendan sus puntos de vista, convirtiéndose en actores protagonistas del cambio social.  

Pretendemos que nuestro estudiantes, adquiera competencias para la vida, fortaleciendo sus procesos de 

autonomía, solidaridad y ciencia e individuos que se reconozcan como un  ser social, histórico y político, 

ciudadano en la  construcción de un país democrático y pluralista. 

 

      

 

 

 

 

III DIAGNOSTICO 

La  Institución Educativa Antonio Roldan Betancur  se encuentra ubicada en la urbana  municipio de 

Necoclí  del Atiende los niveles de Educación preescolar, básica y media, en dos jornadas escolares. 

Cuenta con 1672 estudiantes matriculados, 49 maestros, 2 coordinadores, 4 auxiliares administrativas 

y un rector. EL  nivel socioeconómico de los estudiantes  es: Sisbén, 1, 2 y 3.  

 

 

 El necocliseño posee una mirada amplia del acontecer histórico, social, político, geográfico, esto gracias a la 

ubicación de Necoclí en el Golfo de Urabá, y de este en el Caribe lo que le permite construir pensamientos  

filosóficos e investigativo con múltiples versiones y paradigmas que enfrentar y resolver  para adoptarse a 

unos cada vez  más competitivos y excluyentes, es tarea del área brindar los elementos necesarios para 

lograr  tan loable comprensivo, pues también es claro que la población atendida esta está en situación de 
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vulnerabilidad por pobreza, marginalidad, desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar  y social, que hacen 

que la labor  educativa    sea cada vez más difícil, pero con grandes retos para contribuir de la educación 

Necocliseña, con el ciudadano  del siglo XXI, en el marco del desarrollo humano integral y el desarrollo 

sostenible, con equidad y para la paz.  

 

Las posibilidades son muchas hoy frente a la construcción de identidad y civilidad que busca la  Constitución 

política, con los nuevos espacios de participación ciudadana y comunitaria que se propone desarrollar en los 

colombianos, por ende los y las estudiantes  desde las competencias ciudadanas, la catedra de la paz y el 

nuevo plan de educación nacional al 2025 Colombia la más educada  por ello no solo a los estudiantes sino a 

la comunidad en general  de nuestro municipio, permanentemente se les está invitando a la construcción de 

esos espacios que hagan realidad la formación de un nuevo ciudadano que requiere nuestro país.  

 

Aunque los estudiantes, la mayoría son apáticos a la formación política y a los temas de interés público, la 

idea es que con en el área se les mantenga viva y fresca el acceso a la  información  de todas las 

oportunidades que ellos tienen para el desarrollo de su proyecto de vida. Motivarlos a través de los proyectos 

y o experiencias significativas que llegan a las  instituciones  para que cobren protagonismo y sean auto 

gestores del  cambio social en la realidad que los circunda. Igualmente, se hace necesario comprometer a 

todos los maestros en la participación activa de dichos proyectos que permiten dimensionar su papel social en 

el proceso de formación del sistema educativo. 

 

La fortaleza del área es que es un saber interdisciplinar que permite la articulación de diversos proyectos que 

permiten la construcción del deber ser de la educación. A las  instituciones del municipio  se les reconoce por 

su participación activa en los eventos y proyectos que implican  cambios e impactos sociales. 

El área se ajusta fácilmente y participa en el desarrollo de proyectos de Gestión escolar, ciudadana y 

comunitaria, se integra permanentemente a espacios de participación con los niños y los jóvenes de diversas  

instituciones. 

La Institución cuenta con los espacios y la infraestructura necesaria para hacer posible el sueño de  

construcción de un nuevo colegio, un nuevo municipio y un  nuevo país. 

 

Se tiene  una biblioteca   con  material bibliográfico actualizado y didáctico,  ayudas audiovisuales que 

permitan  apoyar proceso de formación académica. El reto es canalizar y aprovechar de manera acertada los 
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pocos  recursos con que se cuenta, para hacer posible  el sueño de una nueva transformación social, a través 

del debate, la concertación, la experimentación y la vivencia de los valores propios de las institución. 

 

 

IV. MARCO TEORICO 

 

La siguiente normatividad define y sustenta la pauta a seguir en el área de Ciencias Sociales, generando la 
posibilidad de desarrollar las diferentes competencias desde una enseñanza por procesos, secuencial y 
permanente 

 

La constitución Política de Colombia, Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 
serán obligatorios el estudio de la  Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación  ciudadana. El Estado 
divulgará la Constitución 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico tecnológico y para la protección 
del ambiente 

”Ley General de la educación, Ley 115 de febrero 8 de 1994. Artículo 5, Fines de la Educación colombiana el 
pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos; la formación en el respeto a la vida y a los demás 
derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;  

la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 
históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para 
el desarrollo del saber; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 
la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 
y económico del país. 

 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994.(Artículo 35)Desarrollo de las asignaturas Las asignaturas tendrán el 
contenido, la intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institucional, atendiendo los 
lineamientos del presente Decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. 
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En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos activos y vivenciales 
que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la 
informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo 
cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. 

(Artículo 38). Plan de estudios. El plan de estudios debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y 
con los proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos: 

 La identificación de los contenidos, los temas y problemas de cada asignatura y proyectos pedagógicos, así 
como el señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas. 

La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el periodo lectivo y el grado en 
que se ejecutarán las diferentes actividades. 

La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, señalando el uso del 
material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas, audiovisuales, la informática educativa o 
cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 

Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores definidos en el proyecto educativo 
institucional. 

Los criterios de evaluación y administración del plan. (Artículo 54)Indicadores de logro en la educación 
básica. Los criterios que regirán la evaluación y la promoción del educando en la educación básica, están 
orientados por los logros que para cada grado establezca el proyecto educativo institucional, a partir de los  

objetivos generales y específicos definidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 115 de1994 y los 
lineamientos que para el efecto establezca periódicamente el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en 

cuenta criterios de actualización del currículo y búsqueda de la calidad. Así como el  Plan  de educación 

Colombia la mas educada que concibe a la educación como un instrumento de igualdad social, porque nivela 
las  oportunidades y mejora la calidad de la democracia. Para lograrlo se requiere avanzar en  

la conformación de un sistema educativo universal de calidad, que potencie y explote los talentos propios para 
el beneficio individual y de la sociedad en su conjunto. 

 

 

 
 

V. FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO 
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En particular el Artículo 5º de la Ley General de Educación Nº 115 del 8 de 1994, trata sobre los FINES  de la 

Educación y de allí se citan los numerales que se aplican de manera más directa en la enseñanza de la 

Ciencias Sociales. 

 

1º  El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de os 

demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 

2º  La formación en el respeto a la vida  y a los demás derechos humanos, a la paz a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad. 

 

3º  la formación  para facilitar la participación de todos en las decisiones  que afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

4º  La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y 

a los símbolos patrios. 

 

5º  La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para 

el desarrollo del saber. 

 

6º  El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

8º  La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 

integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

 

9º  El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 
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En la medida en que estos FINES soportan y fundamentan  la enseñanza de la ciencias sociales, es más 

posible creer en una sociedad de ciudadanos respetables, transparentes, emprendedores, propositivos y 

comprometidos con la transformación de su realidad. 

 
VI DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 

 

El desarrollo humano requiere de la formación de las capacidades humanas para el aprovechamiento pleno y 

cabal de las oportunidades y opciones que se aspiran genere este proceso". El concepto de capacidades 

humanas se confunde con una gran cantidad de términos que si bien es cierto guardan ciertas semejanzas 

con ellas, no son iguales; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: competencias, inteligencia, 

conocimiento, funciones, calificaciones profesionales, aptitudes, destrezas, habilidades y actitudes entre otras. 

 

. En consecuencia, el plan de área de ciencias sociales esta orientado a un efectivo desarrollo humano 

amparado en el modelo pedagógico social y desarrollista, debe garantizar la aprehensión de las siguientes 

dimensiones: a) cognitiva: es la manera cómo los seres humanos procesan la información; c) social: es la 

interacción con otras personas para llevar a cabo procesos de convivencia y de trabajo colaborativo, mediante 

la asunción de normas, leyes y pautas construidas colectivamente; d) comunicativa: el lenguaje es el vehículo 

por medio del cual se configura el universo simbólico y cultural de cada sujeto, en interacción con los otros y el 

mundo. La función central del lenguaje es la significación y a partir de ésta se estructura el proceso de 

comunicar mensajes mediante un código entre receptor emisor; e) ética: es la capacidad de concebir y 

adoptar decisiones asumiendo la responsabilidad de los actos mediante la conciencia de las acciones y el 

hacer parte de aquello sobre lo cual se actúa, buscando el respeto a la dignidad personal y de las otras 

personas, así como el respeto a la integridad del ambiente; e) lúdica: todo ser humano tiene una tendencia a 

sentir gusto, satisfacción e interés por vivir situaciones de dificultad o reto, azar, riesgo y libertad, donde se 

expresan la imaginación y la distracción. La lúdica, a su vez, es un modo de expresión cultural, de integración 

social y de salud, ya que posibilita manejar tensiones cotidianas; f) laboral: el mundo del trabajo es otra 

dimensión fundamental en el desarrollo humano y consiste en la realización de actividades dirigidas a un fin 
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externo; y g) espiritual: consiste en asumirse en contacto con el todo -la sociedad, la especie, el planeta, el 

cosmos - que va más allá de cada ser singular, con el fin de que la persona pueda comprender su ubicación 

en ese todo y el papel que le corresponde vivir.  

   

 

VII. POSTURA DIDÀCTICA 

 

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

desde los procesos  desarrollista  y socialista en  el  cual   se parte de un diagnóstico  académico que nos 

permite reconocer en nuestros estudiantes una  diversidad   de   saberes   previos  que  enriquecen  el  

trabajo  de construcción de conocimiento, a través de referentes  culturales y confrontaciones sociales y 

personales, que beneficia la transformación  de su medio natural y de convivencia social, favoreciendo 

su proyecto de vida en la formación permanente hacia procesos de autonomía, solidaridad  y ciencia, valores 

fundamentales que promueve la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur en adelante  lEDUCAR 

 

Desde la cotidianidad en el proceso de Ciencias Sociales se desarrolla un conocimiento lógico, reflexivo y 

crítico que no alcanza a desarrollar un conocimiento científico.  Pero hay que abonarle a la Institución el 

aporte de los proyectos de investigación productos de las experiencias significativas  que se gestionan a 

través de la participación ciudadana y comunitaria, en el cual los estudiantes realizan procesos investigativos 

que aportan a las posibles soluciones a problemas de su entorno inmediato, en lo que se considera los 

objetos de enseñanza como análisis de situaciones de problemas que parten de preguntas problematizadoras, 

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

 

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

los niveles de evolución de las dimensiones del desarrollo humano de los educandos, en la búsqueda de  una  

educación  integral  respetando  el desarrollo del ritmo de aprendizaje, la  responsabilidad  y la construcción 

por parte de los y las estudiantes  de  su propio aprendizaje y el trabajo en equipo como estrategia  

cooperativa  que  permite  la construcción colectiva del conocimiento. 

 

En nuestra institución, las clases generalmente se desarrollan en varias modalidades que permiten la 

participación activa del estudiante y se plantean alternativas que estimulan el análisis de información, obtenido 
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a través de lecturas de textos, análisis de problemas sociales y dilemas morales contextualizados dentro de la 

realidad local, regional, nacional e internacional, construcción de mapas y redes  conceptuales, preguntas 

problematizadoras, líneas del tiempo, lectura de contextos del cine, la cultura, la música, la ciudad y sus 

proyectos de desarrollo locales, salidas pedagógicas y el trabajo cooperativo a través del juego de roles. Otras 

ayudas didácticas que permiten enriquecer aún más el desarrollo del eje generador y hacen más agradable y 

comprensible el proceso de aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

   

Las prácticas  pedagógicas más  utilizadas de forma general en la enseñanza de las Ciencias Sociales son las 

siguientes: 

 

Clases dirigidas dadas por los docentes a partir de estudios de  casos y preguntas problematizadoras básicas 

que permite la participación del estudiante a través de exploración de saberes previos, generando así debates 

que enriquece el tema tratado.  

 

La  reconstrucción  del  conocimiento  se complementa con exposiciones preparadas por los alumnos sobre 

distintos temas,  mesas de discusión conducidas por ellos y dramatizaciones. 

   

El trabajo  práctico  que  es realizado en los talleres.  En esta dirección son muy importantes los trabajos en 

grupo, entendidos como pequeños embriones de  discusión   que   conlleven  discusiones generales en el 

curso sobre los temas tratados. Igualmente, este trabajo direccionado desde el trabajo cooperativo, a través 

del juego de roles, el cual permite la construcción de espacios de participación y aprendizajes de todos los 

alumnos, favoreciendo entre ellos la valoración de la diversidad y la puesta en escena del desarrollo y la 

práctica de competencias ciudadanas. 

 

A todo este proceso cabe agregarle la comprensión lectora que son quince minutos de la clase 

institucionalizados para realizar la lectura en el desarrollo de cada clase. 

 

Evaluaciones tipo ICFES permitiéndole al estudiante aprender a manejar la prueba desde las grados 

inferiores. 

 

 Se espera la realización de  salidas pedagógicas, en algunos  casos de forma conjunta con los profesores y 

alumnos, previa realización de una guía que ayude a los estudiantes a orientar el análisis del lugar.  Estos 
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recorridos se aprovechan para visitar el municipio y el reconocimiento de espacios y lugares del barrio como 

espacio geográfico, histórico, económico, político, a través de  proyectos  de  gestión  y  de competencias 

ciudadanas. 

 

VIII. OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA. 

 

El área de ciencias sociales en la Institución Antonio Roldan Betancur tiene como objetivo contribuir a la  

formación de un individuo que se reconozca como un ser social, histórico y político desde lo local, regional 

nacional y global para que hombres y mujeres se asuman como sujetos activos participativos y críticos en la 

construcción de su entorno; desde un escenario que posibilita ambientes de aprendizaje flexible, significativos 

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

sociedad cambiante y en proceso de construcción de paz.  

   

 

 

IX. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contribuir a la formación humanitaria e integral del educando, mediante la investigación de la realidad 

global, nacional y local que le permitan la toma de actitudes positivas como ser social que le ayude a 

construir una sociedad más justa y democrática. 

 Incentivar no solo la capacidad analítica en los estudiantes sino sus potencialidades socializadoras, 

éticas cívicas, laborales, axiológicas y las competencias, para que pueda resolver sus propias 

dificultades y hacer frente a las adversidades inherentes a su diario acontecer. 

 Potenciar las experiencias significativas al interior de las diferentes instituciones. 

 Articular en el área de ciencias sociales las áreas sugeridas por la normatividad vigente. 

OBJETIVOS POR NIVELES 
 
 
 
CONTEMPLADOS EN LA LEY 115 
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1. Hacer consiente al alumno de su medio social, cultural, ambiental, económico, histórico, político.  

2. Capacitar al alumno para reflexionar responsablemente sobre su medio y su pertenencia. 

3. Sugerir posibles y diversas alternativas de con respecto al desarrollo histórico social y cultural de la comunidad. 

4. Valorar el problema fundamental de la acción en sociedad, es decir, la responsabilidad ética. 

5. Desarrollar un conocimiento y un aprecio de si mismo y de los otros a través del respeto mutuo y colocarse en 

la situación que viven los demás. 

6. Comprender la tradición cultural pasada y presente de las diversas regiones del país y de otras partes del 

mundo para desarrollar una conciencia sana de nacionalidad al tiempo que un aprecio por otras 

nacionalidades. 

7. Entender la identidad Colombiana como una unidad que congrega la diversidad de formas de los que coexisten 

en el país, que tienen origen tanto en las diferencias regionales como en la presencia simultánea de lo 

tradicional. 

8. Desarrollar la habilidad de recolectar información fiel y rigurosa de los hechos y de los textos a partir de la 

interacción con las personas y las cosas (entrevista, observación directa) y a partir del material escrito y 

audiovisual (libros, revistas, láminas, casetes, uso de biblioteca). 

9. Desarrollar habilidades de observación, catalogación, calcificación y comparación para, más tarde, poder, 

generalizar, analizar problemas, proponer alternativas y predecir consecuencias. 

10. Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico, y de sus relaciones con la vida social y la naturaleza de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y 

el trabajo. 

11. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de 

la ciencias, la tecnología y de la vida cotidiana. 

12. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la 

nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, 

la cooperación y la ayuda mutua. 

13. Propiciar el pleno desarrollo de la personalidad  sin mas limites que los que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral físico, psíquico, intelectual, moral, 

espiritual, social ,afectivo, ético, cívico y de más valores humanos. 

14. Estimular la formación y el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y 

la libertad. 

15. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. 
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16. Incentivar la adquisición y generación de los conocimientos científicos, técnicos mas avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber. 

17. Incentivar el estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, 

como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

18. Fortalecer el desarrollo de la capacidad crítica, flexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, 

buscando loa participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 

económico del país. 

 

 

 

OBJETIVOS POR NIVEL 

 

En la Educación Preescolar: 

Si bien es cierto que este nivel se trabaja por dimensiones y no por áreas,  se contemplan los siguientes objetivos: 

 

1. Conocer su cuerpo y sus posibilidades de acción, así como adquirir su identidad y autonomía. 

2. Estimular la curiosidad para observar y explorara el medio natural, familiar y social. 

3. Vincular la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 

4. Desarrollar la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación para establecer relaciones 

de reciprocidad participación de acuerdo con las normas de respeto, solidaridad y convivencia.  

 

En la Educación Básica, Ciclo Primaria 1° a   5° 

1. Formar los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 

2. Fomentar el deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como 

el del espíritu crítico. 

3. Comprender la realidad básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo 

con el desarrollo intelectual correspondiente a la sociedad. 

4. Valorara la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación por la protección de la naturaleza y el ambiente. 

5. Desarrollar valores civiles éticos y morales de organización social y de convivencia humana. 

6. Iniciar en el conocimiento de la constitución política. 

7. Desarrollar habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

En la Educación  Básica,  Ciclo Secundaria. 
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1. Comprender la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 

práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

2. Conocer la historia desde lo local, nacional y mundial, dirigida 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. 

3. Orientar los alumnos para 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. 

4. Formar al educando en el ejercicio de los derechos y deberes, el conocimiento de la constitución política y de la 

relaciones internacionales. 

5. Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos 

conocimientos con su propio esfuerzo. 

6. Desarrollar actitudes favorables del conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente. 

7. Fomentar la comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos del conocimiento práctico y la 

capacidad para utilizarla en la solución de problemas. 

8. Profundizar el estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la 

sociedad y el estudio de la ciencia sociales con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 

9. Considerar el conocimiento científico del universo de la tierra de su estructura física, de su visión y organización 

política, del desarrollo económico de los países y diversas y diversas manifestaciones culturales de los pueblos.  

10.  Vivenciar el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la  Constitución Política y las relaciones 

interpersonales. 

11.  Desarrollar el sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y búsqueda de nuevos 

conocimientos con su propio esfuerzo.     

 

En la Educación Media 10° y 11° 

1. Incorporar la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de textos como de la realidad nacional en su aspecto 

natural, económico, político y social.  

2. Desarrollar las habilidades de análisis para profundizar en el campo del conocimiento desacuerdo con las 

potencialidades e intereses. 

3. Propiciar la vinculación  a programas de desarrollo y organización social y comunitaria orientados a dar solución 

a los problemas sociales de su entorno 

4. Fomentar la participación activa y responsable en acciones civiles del servicio social.  

5. Activar la capacidad flexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores 

éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad.  
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Distribución del tiempo  

 

 

Intensidad horaria  la reglamentada en la ley cuatro horas semanales. Para los grados 10 y 11 ° una hora 

semanal. 

 

 

2.  OBJETIVOS ESPECÌFICOS CONTEXTUALIZADOS. 

GRADO PRIMERO 

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

que reconozcan y construyan participativamente las normas sociales planteando alternativas de solución a los 

conflictos que se le presenten en su entorno inmediato. 

GRADO SEGUNDO 

Identifica y describe características socio-culturales y geográficas del municipio de Necocli. Para reconocer y 

valorar su diversidad; reconociendo y apropiándose de su espacio para su interacción permanente.   

 

GRADO TERCERO 

Identifica y escribe características geográficas y socio-culturales del departamento de Antioquia, reconociendo 

y valorando  su diversidad étnica y cultural para ser partícipes en la construcción y mejoramiento del espacio.  

 

GRADO CUARTO 

Identifico y comparo las causas que dieron lugar a los diferentes periodos históricos en Colombia 

(descubrimiento, colonia e independencia), reconociendo características geográficas, económicas y político-

administrativas en diversas épocas; para entender la relación histórica de nuestro país hoy a través de la 

construcción de líneas de tiempo.  
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GRADO QUINTO 

Identifica y compara las características geográficas y socio-culturales de Colombia, su interacción y las 

consecuencias que resultan de ellas; comparándolo con los hechos históricos que fueron construyendo las 

organizaciones en la republica de Colombia iniciándose en la participación de espacios democráticos.  

 

GRADO SEXTO 

Identifica los principales conceptos, hechos y características sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales del núcleo antiguo; desarrollando el sentido crítico y participativo en la toma de decisiones, a 

través de la lectura e interpretación de mapas, coordenadas y convenciones de los fenómenos geográficos y 

su relación con el hombre.  

 

GRADO SEPTIMO 

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

hasta la edad moderna, relacionándolo con la actividad y planeando alternativas que conlleve a la 

conformación de una sociedad más democrática.  

 

GRADO OCTAVO 

Conoce e interpreta las condiciones físicas e históricas de la sociedad en su desarrollo en la edad moderna y 

contemporánea (siglos XVIII, XIX, XX), proponiendo reflexiones criticas apartar del acontecer del mundo en el 

siglo XXI.  

 

GRADO NOVENO 
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Conoce e interpreta las principales causas y consecuencias de los acontecimientos históricos, ambientales, 

políticos, sociales, económicos del mundo contemporáneo en proyectos que conlleve a la consolidación de 

una sociedad más democrática.  

 

GRADO DECIMO 

Identifica características de los procesos políticos que han contribuido a la transformación de América Latina a 

través de su historia, reconociendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos 

y tenciones que surgen en la relación de poder entre el Estado y la sociedad civil.  

 

GRADO UNDECIMO 

Identifica los conceptos, símbolos, representaciones y fuentes que permiten comprender la relación del 

hombre en la sociedad moderna y postmoderna, tomando posición analítica, crítica y argumentativa; en el 

compromiso con la defensa y promoción de los derechos y deberes como mecanismos para construir la 

democracia y buscar la paz.  

X. METODOLOGIAS  

. METODOLOGÍA, MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

Toda enseñanza busca desarrollar un proceso de aprendizaje en un contexto específico y en un momento 
determinado en función a los objetivos, logros o metas fijadas tanto a nivel de una asignatura concreta como a 
nivel del proyecto formativo general. Para ello es necesario: 
 
Una metodología; es decir, “un conjunto de oportunidades y condiciones que se ofrecen a los estudiantes, 
organizados de manera sistemática e intencional y que, aunque no promueven directamente el aprendizaje, 
generan una alta probabilidad de que ocurra" (FERNANDEZ MARCH, Amparo. Artículo “Metodologías activas 
para la formación del pensamiento” Revista Educación siglo XXI No 24, Universidad Politécnica de Valencia,  
2006. Pág. 35 56). La metodología es el conocimiento o la teoría acerca de los métodos, técnicas e 
instrumentos que permiten construir las competencias específicas del área por parte de los estudiantes y 
desarrollar la enseñanza.  
 
Para el desarrollo de la metodología se necesita tener en cuenta las competencias de pensamiento que se 
construyen a través de la articulación de los ejes curriculares, los estándares y los indicadores de desempeño.  
Las metodologías privilegiadas para la construcción de competencias son las metodologías activas. Estas se 
basan en el paradigma de la Pedagogía Activa, impulsada por Piaget y otros investigadores posteriores, esta 
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se basa en tres aspectos básicos: Desde el punto de vista psicológico: parte del impulso creador y constructor 
de los intereses y necesidades del estudiante y de la estudiante. 
Desde el punto de vista pedagógico: Retoma principios como la autoactividad, el paidocentrismo, la 
autoformación, la actividad variada o múltiple y la actividad espontánea y funcional. 
Desde el punto de vista social: Busca favorecer el espíritu de solidaridad y cooperación de los alumnos. 
 
Los rasgos característicos de las metodologías activas exigen el desarrollo de unos roles y unas actividades 
diferentes a las tradicionales en los educadores y estudiantes El perfil apropiado de estos últimos viene 
caracterizado por los siguientes elementos: aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y 
responsable.”Dentro de las metodologías activas se encuentran: El aprendizaje autodirigido, el aprendizaje 
significativo, la experimental, el aprendizaje en equipo, el cambio conceptual y la Enseñanza problémica. Los 
métodos que se utilizan son los integrados cuantitativo y cualitativo. En cuanto a los cuantitativos se utilizan 
las técnicas experimentales y la encuesta. Con relación al método cualitativo: la revisión documental, la 
entrevista y el estudio de caso. Un método puede entenderse como el modo de alcanzar un objetivo, el 
procedimiento para organizar una actividad, el medio de cognición o la manera de reproducir en el 
pensamiento al objeto que se estudia. 
 
 Es el modelo lógico que se incluye en la investigación científica. Incluye técnicas y procedimientos, “un 
procedimiento reglado, fundamentado teóricamente y contrastado. Es un plan de acción por pasos en función 
de las metas del educador y objetivos de los estudiantes, que toma en consideración variables como número y 
características de los estudiantes, materia, educador, complementos circunstanciales del proceso de 
enseñanza aprendizaje y variables sociales y culturales”...  
 
  “...Los métodos tienen indicaciones y contraindicaciones. Cada uno es bueno para determinadas situaciones 
de enseñanza aprendizaje, pero ningún método es bueno para todas. El uso exclusivo de un solo método es 
incompatible con el logro de la diversidad de metas que educadores y educandos buscan alcanzar y el 
conjunto de variables existentes. La elección también depende de la concepción de aprendizaje que el 
maestro tenga y de la función que se asigne a sí mismo en el proceso de enseñanza - aprendizaje...”  
(FERNANDEZ MARCH, Amparo. Artículo “Metodologías activas para la formación del pensamiento” Revista 
Educación siglo XXI No 24, Universidad Politécnica de Valencia, 2006. Pág. 35 56) “...Los rasgos principales 
de un modelo educativo para la formación en Competencias y que lo convierten en un modelo más eficaz para 
los desafíos a los que hay que responder son: 

Centrado en el aprendizaje, que exige el giro de enseñar al aprender, y principalmente, enseñar a aprender a 
aprender a lo largo de la vida. 

Centrado en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los profesores. 

Centrado en los resultados del aprendizaje, expresados en términos de competencias genéricas y 
específicas. 
 

Que enfoca el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos. 

Que propone una nueva organización del aprendizaje: espacios curriculares multi y transdisciplinares, al 
servicio del plan de estudios. 

Que utiliza la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de aprendizaje y 
enseñanza. 

Que mide el trabajo del estudiante, teniendo como telón de fondo las competencias o resultados de 
aprendizaje. 

Que aborda el trabajo con las TICs y sus posibilidades y sus posibilidades para desarrollar nuevas formas de 
aprender. 
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A continuación se especifican algunas propuestas de modelos pedagógicos: 
 
Aprendizaje significativo 
“...Las exigencias del aprendizaje eficaz propuestas por este enfoque se caracterizan por ser un proceso 
constructivo, activo, contextualizado, social y reflexivo” Aprender con sentido, aprendizaje significativo, a partir 
de lo que se conoce, activo y con tareas reales...En este enfoque el protagonista del aprendizaje es el propio 
estudiante. El papel del profesor es guiar, acompañar, evaluar el proceso, apoyar al educando mientras sea 
necesario...enseñar al estudiante a aprender a aprender, ayudarlo en la creación de unas estructuras 
cognitivas o esquemas mentales que le permitan manejar la información disponible, filtrarla, codificarla, 
categorizarla, evaluarla, comprenderla y utilizarla pertinentemente... El educador va cediendo terreno al Otro 
que va logrando autonomía e independencia en su aprendizaje” (FERNANDEZ MARCH, Amparo. Artículo 
“Metodologías activas para la formación del pensamiento” Revista Educación siglo XXI No 24, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2006. Pág. 35 56)  
 
Aprendizaje colaborativo o cooperativo 
Estrategia de enseñanza en la que los estudiantes trabajan divididos en pequeños grupos para el desarrollo 
de actividades de aprendizaje y son evaluados según la productividad del equipo. Permite el desarrollo de 
habilidades interpersonales y de la comunicación. Dentro de este tipo método es importante planificar 
adecuadamente la formación de los grupos de trabajo, el diseño claro y preciso de las tareas o actividades a 
realizar y la motivación de los estudiantes para el desarrollo del espíritu cooperativo. El educador, además: 
 

Ayuda a resolver situaciones problemáticas relacionadas con el desarrollo de las tareas asignadas y con las 
relaciones generadas al interior del grupo. 

Observa y registra sistemáticamente el proceso del trabajo. 

Permite la reflexión y la retroalimentación al interior del equipo .Los estudiantes gestionan la información de 
manera eficaz, desarrollan estrategias de conocimiento de su modo de aprender, adelantan procesos de 
autoconocimiento e intentan ponerse en el lugar de otros para que todos los miembros del equipo se sientan 
bien y trabajen conjuntamente. 

La enseñanza problémica 

 

De acuerdo con Medina,”...podemos definir la enseñanza problémica como un proceso de conocimiento que 
formula problemas cognoscitivos y prácticos, utiliza distintos métodos y técnicas de enseñanza y se 
caracteriza por tener rasgos básicos de la búsqueda del conocimiento. El propósito central de la enseñanza 
problémica no consiste, únicamente, en facilitar los caminos para acceder al conocimiento, sino, 
fundamentalmente en potencializar la capacidad del estudiante para construir con imaginación y creatividad su 
propio conocimiento, desarrollando en él, un espíritu indagador y la disciplina del trabajo académico” 
(1997:105). 

 

La metodología problémica ha sido planteada como aquella pertinente para un currículo por competencias, en 
especial Gonczi (1996), ha dicho que “...puede establecerse un plan de estudios basado en un concepto 
integrado de normas de competencia, en función de problemas o conceptos... los conceptos teóricos se tratan 
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de manera interdisciplinaria, mediante la solución de problemas reales. Al resolver los problemas previstos en 
el plan de estudios, los estudiantes adquieren mayores niveles de competencia combinando atributos 
(conocimientos, haceres, actitudes y valores) de diversas maneras. Si se acepta que la competencia consiste 
en la capacidad de actuar de manera inteligente y crítica, en una determinada situación(de trabajo), entonces, 
un plan de estudios basado en la solución de problemas –combinado con prácticas concretas en la vida real- 
parece ser el currículo basado en competencias por excelencia-“. (Argüelles 2001:39). 

La enseñanza problémica está constituida por cuatro categorías fundamentales, según Fernández (2000): la 
situación problémica, el problema metodológico docente, las tareas y preguntas problémicas y el nivel 
problémico de la enseñanza. 

 
La situación problémica 
es aquella situación pedagógica, sea producto de las áreas de conocimiento o de la vida real, que origina 
diversas preguntas que deben ser resueltas. Entre sus características está el hecho de ser producto de una 
necesidad de conocimiento de los estudiantes, representa un desafío novedoso a su mente, no puede ser 
resuelta con el conocimiento que estos poseen en el momento y, obliga a uso de estrategias, métodos,  
técnicas y modelos, convencionales o no, para encontrar la solución o no. La situación problema se enuncia 
como aquella que “no sabes resolver cuando se te presenta... Implica una pregunta que no sabes responder o 
una situación que eres incapaz de resolver usando los conocimientos que tienes inmediatamente disponibles.”  
Kantowski (1977) requiere formar a los estudiantes en identificar dónde y cuándo aplica diferentes procesos  
de pensamiento e investigación. 
 
 El desarrollo de las clases se realiza en 3 etapas: 
 
Actividades de exploración 
: El docente presenta el núcleo temático, objetivos, logros, estrategias y competencias al inicio del periodo. 
Luego en la clase  rastrea los conocimientos previos de los estudiantes a través de preguntas o situaciones.  
 
Actividades de profundización 
 
: El docente contrasta las ideas previas con los conocimientos de las ciencias, las artes o la tecnología. Se 
seleccionan los equipos de trabajo y se formulan problemas utilizando el pensamiento científico para  
resolverlos. Luego se socializan, ajustan y revisan la producción del conocimiento de los estudiantes. 
 
Actividades de culminación o evaluación: 

Se plantean actividades para evaluar los niveles de adquisición, uso, justificación y control de las 
competencias del área. 

Además de los modelos anteriores, se utilizan el área las siguientes técnicas: 

OTRAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EL SEMINARIO 

Es una estrategia adoptada por la educación. Consiste en el estudio sistemático de un  tópico planeado por un 
grupo. Es la reunión de un número pequeño de miembros para efectuar la investigación de un tema elegido. 
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El objetivo es lograr el conocimiento completo y específico de una materia. El seminario centra su importancia 
en: 

Proporcionar la oportunidad de indagar, cuestionar, investigar y profundizar. 

Permitir una mejor comprensión de los acontecimientos, procesos, sucesos y el porqué de las cosas. 

Brindar el espacio para desarrollar las competencias del área, llegar a conclusiones  y tomar partido en una 
discusión. 

EL TALLER  

Es una estrategia que formula, planea y organiza acciones con objetivos específicos. se plantean ejercicios 
para que el estudiante se enfrente a una situación nueva y aplique lo  aprendido en situaciones anteriores. 

Esta estrategia permite a los estudiantes: 

Afianzar aprendizajes 

Despejar dudas 

 

Desarrollar destrezas 

Retroalimentar conceptos. 

 
LA CLASE MAGISTRAL 
Es el método educativo donde el maestro expone una temática, es decir, transmite una información precisa, 
razón por la cual debe:  
Formular los objetivos con anterioridad. 
Definir términos para evitar distorsión en la comunicación pedagógica. 
Organizar la exposición adecuadamente, dividiendo los contenidos y siguiendo una secuencia. 
Realizar una síntesis de la ponencia, con la ayuda de los estudiantes. 

Resolver preguntas y formular algunas para verificar la asimilación de los estudiantes. 

Su importancia radica en la unificación de criterios para todo el grupo de tal forma que el aprendizaje sea claro 
y adquirido de manera consciente y reflexiva. 

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICA 
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Las situaciones de aprendizaje y práctica se refieren a los contextos o entornos problema en los cuales se 
espera que el estudiante ponga en acción los procedimientos e ideas básicas del área. Sin pretender agotar el 
amplio espectro de fenómenos o problemas que el estudiante debe conocer. 

Estas situaciones se han clasificado en tres categorías.  

 

Situaciones cotidianas Hacen referencia a los problemas, fenómenos o situaciones recurrentes en la 
cotidianidad de los estudiantes y en los cuales tiene sentido realizar un estudio o un análisis a partir de los 
elementos conceptuales y procedimentales del área. Esta categoría pretende recalcar el sentido de la ética y 
la axiología en la vida de cualquier persona y en el desarrollo de su capacidad para analizar y criticar lo que 
suceda a su alrededor. 

 

Situaciones novedosas 

Configura todos aquellos problemas, situaciones o fenómenos en los cuales, aun cuando los estudiantes no 
estén familiarizados, construyen explicaciones e interrogantes o desarrollan estudios experimentales o 
experiencias poniendo en práctica lo que han aprendido en el área. 

 

Situaciones ambientales 

 

Estas situaciones pueden ser novedosas o cotidianas. Su característica fundamental es que hace referencia a 
las problemáticas que involucran relaciones entre el área, la sociedad y el entorno.  

 

 

XII ACTIVIDADES DE APOYO PEDAGOGICO (NIVELACIONES, RECUPERACIONES,                                  
PROFUNDIZACION) 
 

Uno de los propósitos generales de la enseñanza de las ciencias sociales es que los educandos avancen 

hacia un conocimiento cada vez mayor de las sociedades, con toda su dinámica y complejidad. Teniendo en 

cuenta que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo se han desarrollado e implementado planes de 

mejoramiento, nivelación, recuperación y profundización para los estudiantes de los diferentes grados. 
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1. Estrategias de  nivelación. Los estudiantes que no asistan a las  clases por algún motivo, justificado o 

sin justificación  se le entregaran talleres con el fin de nivelarlos con respecto al resto del grupo, 

talleres que el docente explicara en jornada contraria para no afectar al resto del grupo. También se le 

asignaran consultas que deben exponer en el grupo, del cual debe  presentar un resumen escrito que 

se le valorara  

2.  Estrategias de recuperación Los estudiantes que durante el desarrollo del periodo obtengan notas 

inferiores a 3.0 se le realizaran actividades de nivelación como talleres, videos desde you tube, 

explicaciones del tema en jornada contraria, previamente se concertara el horario con el estudiante y el 

padre de familia con el fin de mejorar su desempeño académico 

3. De acuerdo con las políticas de la institución a semana seis se hace un corte y se le informa los 

estudiantes y los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos los que a la fecha tengan un 

desempeño bajo también tendrán la oportunidad de mejorar sus desempeños con actividades extra 

clases que les permitan superar sus dificultades. 

4. Los estudiantes que en su desempeño en el área no alcanzaron  el nivel básico, durante el desarrollo 

del periodo una vez finalizado este y durante la entrega de informes académicos se le entregara un 

taller de recuperación que deberá resolver y entregar para ser evaluado de acuerdo con los 

parámetros del SIEE.  

El taller contemplara preguntas tipo icfes,  comprensión lectora, socializaciones elaboración de mapas 

y dibujos   

5. La clase inmediatamente anterior será retomada al inicio de la siguiente  para aclarar inquietudes 

dudas y hacer sugerencias  

6. Estrategias de profundización a los estudiantes se le entregaran bibliografías que complementen sus 

aprendizajes. Generar espacios donde el estudiante comparta sus conocimientos  con el resto del 

grupo. Explorar las habilidades en los estudiantes inscribirlos en eventos relacionados con ellas. 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

25 

25 

XIII. EVALUACION  

Es la acción permanente por medio de la cual se busca estimar, apreciar y emitir juicios sobre los procesos de 
desarrollo del estudiante, sobre los procesos pedagógicos o sobre los resultados, con el fin de mantener y/o 
estimar la calidad de los mismos. Se estiman los procesos, las acciones y las relaciones, atendiendo a 
determinadas exigencias, necesidades, intereses, expectativas o aspiraciones. 
La evaluación lleva implícito el acto de comparar un objeto o un proceso determinado con lo que se considera 
deseable. La evaluación puede tener múltiples objetos; así, puede dirigirse a los procesos de formación de los 
alumnos, al desempeño de los docentes y directivos, a la calidad de los materiales, dotación e infraestructura 
y a los procesos administrativos. También se puede evaluar los factores del contexto que coinciden en el 
proceso educativo. 
 
Por lo que se refiere a la evaluación de los procesos de desarrollo del estudiantado, generalmente se busca 
determinar qué avances han alcanzado en relación con los logros propuestos, qué conocimientos han 
adquirido o construido (es decir, el nivel de modificación de sus estructuras de pensamiento), qué habilidades 
y destrezas han desarrollado, qué actitudes y valores han asumido y hasta dónde se han consolidado. En 
síntesis, podemos decir que la evaluación tiene como metas: 
 

1. Diagnosticar el estado del desarrollo cognitivo del estudiante, sus tendencias, características 

personales, intereses, ritmos y estilo de aprendizaje. 

2. Identificar las dificultades, deficiencias y limitaciones de los diferentes procesos adelantados dentro de 

la dinámica enseñanza – aprendizaje. 

3. Afianzar los aciertos, haciendo un reconocimiento de las buenas prácticas. 

4.  Proporcionar y obtener información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas. 

5.  Promover, acreditar o certificar a los estudiantes y las prácticas de los docentes. 

6.  Asegurar el éxito de los procesos académicos adelantados, evitando el fracaso escolar y buscando 

siempre la calidad educativa. 

Además, pone en análisis u observación: 
Los logros del alumno en cuanto a su formación y los factores asociables a los mismos. 
El proceso curricular. 
El desempeño profesional de docentes y directivos docentes. 
La eficacia de los métodos pedagógicos, los textos, equipos y materiales empleados. 
La infraestructura y la organización administrativa de la institución. 
 La eficiencia en la prestación del servicio. 
Las unidades de dirección, administración y vigilancia del sistema educativo. 
 Los procesos y resultados del desarrollo de los alumnos. 
La evaluación tiene las siguientes características: 
 Es Continua: se debe realizar de manera permanente y con un seguimiento que permita apreciar los 
progresos y dificultades que puedan presentarse en los procesos pedagógicos. 
 
Es Integral: es necesario que tenga en cuenta todas las dimensiones de desarrollo del ser humano. 
 Es Sistemática: Organizada con base en enfoques, principios pedagógicos y que guarde relación con los 
fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos, etc. 
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Es Flexible: tiene en cuenta los ritmos de desarrollo de los estudiantes en sus diferentes aspectos, por lo 
tanto, debe considerar la historia de personal de los mismos, sus intereses, capacidades, limitaciones y en 
general, su contexto y situación concreta. 
 Es Interpretativa: busca comprender el significado de los procesos y los resultados de la formación de los 
sujetos. 
Es Participativa: requiere de los distintos actores de la comunidad educativa. 
Es Formativa: Posibilita reorientar los procesos de manera oportuna, a fin de lograr su mejoramiento. 
La evaluación requiere de unas técnicas e instrumentos como son: 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
tos 

  
 
El decreto 1290 del 2009 habla de la evaluación por competencias. En esta se da una valoración a los 
desempeños de los estudiantes a nivel conceptual, procedimental y actitudinal, valorados con unos 
porcentajes definidos en cada institución (haciendo uso de su autonomía) De la misma manera, este decreto 
permite fortalecer los procesos de autoevaluación y coevaluación. 
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III. ESTRUCTURA CURRICULAR 

CONTENIDOS POR PERIODOS, TIEMPOS, LOGROS, ESTANDARES  Y COMPETENCIAS 

OBJETIVO GENERAL: El área de Ciencias Sociales en la Institución educativa Antonio Roldan Betancur  tiene como objetivo formar un individuo 

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

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

significativos y cooperativos e influyentes. Contribuyendo de esta manera a la construcción de un hombre nuevo para una sociedad cambiante.  
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   Ciencias sociales GRADO: 1 PERIODO ACADÉMICO: Primero AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: el sujeto la sociedad civil y el estado comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos como mecanismo para construir una democracia y 
conseguir la paz. Las organizaciones políticas y sociales como estructura que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades, conflictos y cambios:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ESTANDAR: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Para qué sirven las normas y los acuerdos en los grupos de personas? 
ESTANDAR DE APRENDIZATANDARES BASICOS DE COMPETENCIA: 
Comparo las formas de organizaciones propias de los grupos pequeños  ( Familia, salón de clase ,colegio) 

-Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (Normas del hogar, manual de 

convivencia escolar, código de tránsito.) 

 
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

Gobierno escolar 
 
- Manual de convivencia. 
 
-Deberes y derechos de los  
niños. 
-cuidado del entorno 
- organizaciones políticas de 
mi entorno. 
-ubicación en el  espacio . 
 
 
 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta 
las propuestas de 
mis compañeros y 
profesor, y 
atendiendo algunos 
aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de 
otras personas. 

 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos 
de vista diferentes. 

 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 
Desarrollo 
habilidades para 
relacionar 
dirección, distancia 
y posición en el 
espacio. 

 

Colaboro 
activamente para 
el logro de metas 
comunes en mi 
salón y reconozco 
la importancia que 
tienen las normas 
para lograr esas 
metas. (Por 
ejemplo, en 
nuestro proyecto 
para la Feria de la 
Ciencia). 
(Competencias 
integradoras). 

 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el 
salón y escucho 
respetuosamente 
los de los demás 
miembros del 
grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 

 
Participo en los 

dentifico las 
situaciones cercanas 
a mi entorno (en mi 
casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen 
diferentes modos de 
resolverse. 
▲ 

 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Cuido mi cuerpo y 
mis relaciones con 
los demás. 
 
Participo en la 
construcción de 
normas para la 
convivencia en los 
grupos sociales y 
políticos a los que 
pertenezco (familia, 
colegio, barrio). 

 
Reconozco y 
respeto diferentes 
puntos de vista. 
 
Respeto mis rasgos 
individuales y los de 
otras personas 
(género, etnia, 
religión) 

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

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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procesos de 
elección de 
representantes 
estudiantiles, 
conociendo bien 
cada propuesta 
antes de elegir. 
(Competencias 
integradoras). 
 
Comprendo que 
las normas ayudan 
a promover el 
buen trato y evitar 
el maltrato en el 
juego y en la vida 
escolar. 
(Conocimientos). 

 

barrio). 
Identifico mis 
derechos y deberes 
y los de otras 
personas en las 
comunidades a las 
que pertenezco. 

 

¿CÓMO VAMOS?  

   
LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 1 PERIODO ACADÉMICO: SEGUNDO 

AÑO LECTIVO: 
2015 

 EJE GENERADOR: Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre Tierra. 
Nuestro planeta como un espacio de interacción cambiante que nos posibilita y nos limita. 
 ESTANDAR: Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                          
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿ Por qué la forma de los paisajes en la tierra son distintos? 

¿Cuándo ocurre un desastre natural porque mueren tantas personas? 

 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas, planos, ) utilizando referentes espaciales arriba, abajo, dentro fuera derecha izquierdo. 

-Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón de clase, colegio) y sus representaciones( mapas , planos, maquetas 
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Barrio y ubicación de mi 
colegio. 
 
 Formas de representación 
de la tierra 
La Tierra y sus accidentes 
geográficos. 
Características físicas de mi 
entorno. 
 
Medio ambiente y clases de 
contaminación. 
Formas de organización de 
los grupos pequeños. 
 
Prevención de desastres. 

Utilizo los medios de 
comunicación 
masiva para adquirir 
información e 
incorporarla de 
manera significativa 
a mis esquemas de 
conocimiento. 
 
Entiendo el lenguaje 
empleado en 
historietas y otros 
tipos de textos con 
imágenes fijas. 

 

Registro el 
movimiento del 
Sol, la Luna y las 
estrellas en el 
cielo, en un 
periodo de tiempo. 

 

Desarrollo 
habilidades para 
relacionar 
dirección, distancia 
y posición en el 
espacio. 

 
Reconozco 
nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
en distintos 
contextos y su 
condición relativa 
con respecto a 
diferentes 
sistemas de 
referencia. 

 

Entiendo el sentido 
de las acciones 
reparadoras, es 
decir, de las 
acciones que 
buscan enmendar 
el daño causado 
cuando incumplo  
normas o 
acuerdos. 
(Competencias 
cognitivas). 

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

 

Escucho la 
información, opinión y 
argumentos de otros 
sobre una situación. 
▲ 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Cuido el entorno 
que me rodea y 
manejo 
responsablemente 
las basuras. 
 
Uso 
responsablemente 
los recursos (papel, 
agua, alimentos). 

 
Identifico y describo 
características y 
funciones básicas 
de organizaciones 
sociales y políticas 
de mi entorno 
(familia, colegio, 
barrio, vereda, 
corregimiento, 
resguardo, 
territorios 
afrocolombianos, 
municipio). 

 
Establezco 
relaciones entre los 
espacios físicos que 
ocupo (salón de 
clase, colegio, 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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municipio) y sus 
representaciones 
(mapas, planos,  
 
Me ubico en el 
entorno físico y de 
representación (en 
mapas y planos) 
utilizando referentes 
espaciales como 
arriba, abajo, 
dentro, fuera, 
derecha, izquierda. 
maquetas). 

 
Reconozco que los 
recursos naturales 
son finitos y exigen 
un uso responsable. 

 
Reconozco diversas 
formas de 
representación de la 
Tierra. 

 
 

¿CÓMO VAMOS?   
  
  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 1 PERIODO ACADÉMICO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: Buscar un desarrollo económico y sostenible que permita preservar la dignidad humana. 
Las distintas culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes valiosos ( ciencia, tecnología, medios de comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Todo lo que tenemos, tiene un valor comercial? 

¿Para que sirve, estudiar y  ser profesional? 

 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE:-Identifico formas  de medir el tiempo (horas días años) y las relaciona con las actividades de las personas. 

-Reconozco, describo y comparo las actividades económicas de algunas personas de mi entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad. 

 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

El tiempo y las actividades. 
La discriminación y el 
abuso por los rasgos 
individuales de las 
personas. 
Fuentes de información 
que utilizo .( TIC, LIBROS, 
BILIOTECA ,TRADICION 
ORAL). 
Grupos étnicos 
Paisaje natural y paisaje 
cultural. 
 
Economía de mi barrio. 
 
Productos que consumimos 
en la familia. 
 
Las profesiones y oficios. 

Identifico en 
situaciones 
comunicativas 
reales los roles de 
quien produce y de 
quien interpreta un 
texto. 

 
Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta 
las propuestas de 
mis compañeros y 
profesor, y 
atendiendo algunos 
aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos 
de puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Diferencio objetos 
naturales de 
objetos creados 
por el ser humano. 

 
Reconozco la 
importancia de 
animales, plantas, 
agua y suelo de mi 
entorno y 
propongo 
estrategias para 
cuidarlos. 
 

Resuelvo y 
formulo 
preguntas que 
requieran para 
su solución 
coleccionar y 
analizar datos 
del entorno 
próximo. 
 

Clasifico y 
organizo datos 
de acuerdo a 
cualidades y 
atributos y los 
represento en 
tablas 
 

Comprendo que 
mis acciones 
pueden afectar a 
la gente cercana y 
que las acciones 
de la gente 
cercana pueden 
afectarme a mí. 
(Competencias 
cognitivas). 

 
Expreso mis 
sentimientos y 
emociones 
mediante distintas 
formas y lenguajes 
(gestos, palabras, 
pintura, teatro, 
juegos, etc.). 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 
 

Cumplir las normas de 
comportamiento 
definidas en un espacio 
dado 
Reconozco las 
posibles formas de 
enfrentar una 
situación. 
▲ 

. 

  
Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

 
Comparo 
actividades 
económicas que se 
llevan a cabo en 
diferentes entornos. 

 
Establezco 
relaciones entre el 
clima y las 
actividades 
económicas de las 
personas. 

 
Identifico formas de 
medir el tiempo 
(horas, días, años) 
y las relaciono con 
las actividades de 
las personas. 
 
Identifico los 
principales recursos 
naturales 
(renovables y no r 
 
Reconozco en mi 
entorno cercano las 
huellas que dejaron 
las comunidades 

  
Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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que lo ocuparon en 
el pasado 
(monumentos, 
museos, sitios de 
conservación 
histórica). 
Renovables). 

 
 

¿CÓMO VAMOS?   
  
  
LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 1 PERIODO ACADÉMICO: CUARTO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: -Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 
-Nuestro planeta como un espacio de interacción cambiante que nos posibilita y nos limita. 
 
ESTANDAR: : Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje  en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación  
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Qué característica especial tiene el Municipio de Necoclí?- 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Me ubico en el entorno físico y de representación (mapas, planos) utilizando referentes espaciales, arriba, abajo, fuera, derecha. 
-Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo(salón, colegio, barrio, municipio) 
-Reconozco diversas formas de la representación de la tierra. 
-Establezco relaciones  entre accidentes geográficos y su representación gráfica. 
-Establezco relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales 
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

 
El espacio geográfico de 
Necoclí. 
 
Puntos cardinales. 
 
Necoclí y su división 
administrativa.  
 
Necoclí (mapas y planos). 
 
Formas de relieve e 
hidrografía de Necoclí. 
 
 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Identifico y 
describo la flora, la 
fauna, el agua y el 
suelo de mi 
entorno. 

 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 
Desarrollo 
habilidades para 
relacionar dirección, 
distancia y posición 
en el espacio. 
 

Colaboro 
activamente para el 
logro de metas 
comunes en mi salón 
y reconozco la 
importancia que 
tienen las normas 
para lograr esas 
metas. (Por ejemplo, 
en nuestro proyecto 
para la Feria de la 
Ciencia). 
(Competencias 
integradoras). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 

 
Selecciono una de las 
formas de actuar 
posibles. 
▲ 

 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Me ubico en el 
entorno físico y de 
representación (en 
mapas y planos) 
utilizando referentes 
espaciales como 
arriba, abajo, dentro, 
fuera, derecha, 
izquierda. 
 
 
Identifico y describo 
algunos elementos 
que permiten 
reconocerme como 
miembro de un grupo 
regional y de una 
nación (territorio, 
lenguas, costumbres, 
símbolos patrios). 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
Participo en los 
procesos de elección 
de representantes 
estudiantiles, 
conociendo bien 
cada propuesta 
antes de elegir. 
(Competencias 
integradoras). 
 
Comprendo que las 
normas ayudan a 
promover el buen 
trato y evitar el 
maltrato en el juego 
y en la vida escolar. 
(Conocimientos). 
 

 
Reconozco y describo 
las características 
físicas de las 
principales formas del 
paisaje. 
 
Comparo mis aportes 
con los de mis 
compañeros y 
compañeras e 
incorporo en mis 
conocimientos y 
juicios elementos 
valiosos aportados 
por otros. 
 
Identifico y describo 
algunos elementos 
que permiten 
reconocerme como 
miembro de un grupo 
regional y de una 
nación (territorio, 
lenguas, costumbres, 
símbolos patrios). 
 
 

¿CÓMO VAMOS?  

   
LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 2 PERIODO ACADÉMICO: PRIMERO AÑO LECTIVO: 

EJE GENERADOR: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje  en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo eran los primeros pobladores, de donde vinieron cuáles son  sus costumbres y qué relación hay con los pobladores  de hoy? 
 
 ESTANDARES  DE APRENDIZAJE:-Reconozco  en mi entorno cercano las huellas que dejaron  las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de 
conservación histórica). 
-Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (Territorio, lengua, costumbres, símbolos patrios). 
- Identifico  los aportes culturales  que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos. 
-Reconozco conflictos  que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otros personas 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
 
Primeros pobladores del 
municipio. 
 
Necoclí ayer y hoy. 
 
Cultura, costumbres y 
conflictos sociales. 
 
Símbolos del municipio y 
del país. 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de otras 
personas. 
 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 
Desarrollo 
habilidades para 
relacionar dirección, 
distancia y posición 
en el espacio. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 

 
Asumo las 
consecuencias de mis 
decisiones 

 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Reconozco en mi entorno cercano las huellas 
que dejaron las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado (monumentos, 
museos, sitios de conservación histórica). 
 
Identifico y describo algunos elementos que 
permiten reconocerme como miembro de un 
grupo regional y de una nación (territorio, 
lenguas, costumbres, símbolos patrios). 
 
Reconozco características básicas de la 
diversidad étnica y cultural en Colombia. 
Identifico los aportes culturales que mi 
comunidad y otras diferentes a la mía han 
hecho a lo que somos hoy. 
 
Participo en actividades que expresan valores 
culturales de mi comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
 
Reconozco la diversidad étnica y cultural de 
mi comunidad, mi ciudad. 
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conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 2 PERIODO ACADÉMICO: PRIMERO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR:  Buscar un desarrollo  económico y sostenible que permita preservar la dignidad humana. 
-Las distintas culturas como creadoras de diferentes  tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación.) 
 
ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje  en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué relación hay  entre empresas, comercio, industrias e y el bienestar de  la comunidad? 
 
ESTANDARES  DE APRENDIZAJE: Comparo actividades económicas  que se llevan a cabo en diferentes entornos. 
-Reconozco, describo y comparo las actividades económicas de  algunas personas en mi entorno y el efecto de su trabajo en la comunidad. 
-Reconozco factores de tipo económico que generan bienestar o conflicto en la vida social. 
-Establezco relaciones entre clima y las actividades económicas. 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

Gobierno Escolar. 
 
Convivencia y normas 
sociales. 
 
La democracia y sus 
principios. 
 
 
 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de otras 
personas. 
 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 
. 
 

Colaboro 
activamente para el 
logro de metas 
comunes en mi salón 
y reconozco la 
importancia que 
tienen las normas 
para lograr esas 
metas. (Por ejemplo, 
en nuestro proyecto 
para la Feria de la 
Ciencia). 
(Competencias 
integradoras). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 

Establezco relaciones 
entre la materia prima y 
el procedimiento de 
fabricación de algunos 
productos de mi 
entorno. 
Indago cómo están 
construidos y cómo 
funcionan algunos 
artefactos de uso 
cotidiano. 
 
Utilizo diferentes formas 
de expresión para 
representar la forma y el 
funcionamiento de 
algunos artefactos. 
 
Establezco relaciones 
entre la materia prima y 
el procedimiento de 
fabricación de algunos 
productos de mi 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Comparo 
actividades 
económicas que se 
llevan a cabo en 
diferentes entornos. 
 
Establezco 
relaciones entre el 
clima y las 
actividades 
económicas de las 
personas. 

 
Reconozco, 
describo y comparo 
las actividades 
económicas de 
algunas personas 
en mi entorno y el 
efecto de su trabajo 
en la comunidad. 
 
Comparo mis 
aportes con los de 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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comunicativas y 
emocionales). 
 
Participo en los 
procesos de elección 
de representantes 
estudiantiles, 
conociendo bien 
cada propuesta 
antes de elegir. 
(Competencias 
integradoras). 
 
Comprendo que las 
normas ayudan a 
promover el buen 
trato y evitar el 
maltrato en el juego 
y en la vida escolar. 
(Conocimientos). 
 

entorno. 
 
 
 

mis compañeros y 
compañeras e 
incorporo en mis 
conocimientos y 
juicios elementos 
valiosos aportados 
por otros. 

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

 
 

¿CÓMO VAMOS?  

   
LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 

    
  

 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

42 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

43 

43 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 2 PERIODO ACADÉMICO: CUARTO AÑO LECTIVO: 

EJE GENERADOR: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje  en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo eran los primeros pobladores sus costumbres y qué relación hay con los pobladores  de hoy? 
 
 ESTANDARES  DE APRENDIZAJE:-Reconozco  en mi entorno cercano las huellas que dejaron  las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de 
conservación histórica). Reconozco la interaccion entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos. 
-Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (Territorio, lengua, costumbres, símbolos patrios). 
- Identifico  los aportes culturales  que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos. 
-Reconozco conflictos  que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otros personas 
Reconozco características básicas de la diversidad étnica y cultural. 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
 
Recurso natural 
 
Recursos naturales   
renovables  
Recursos naturales no 
renovables  
Diversidad étnica en la 
región de Urabá. 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de otras 
personas. 
 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 
Desarrollo 
habilidades para 
relacionar dirección, 
distancia y posición 
en el espacio. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 

Observo una situación 
cercana a mi  
entorno 
(mi casa, mi barrio, mi 
colegio) y registro 
información para 
describirla. 
▲ 
Analizo las 
situaciones desde 
distintos puntos 
de vista (mis padres, 
mis amigos, personas 
conocidas, entre 
otras). 
▲ 
Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar 
una situación dada. 
▲ 
Invento nuevas 
formas de hacer 
cosas cotidianas. 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Reconozco en mi 
entorno cercano las 
huellas que dejaron 
las comunidades que 
lo ocuparon en el 
pasado 
(monumentos, 
museos, sitios de 
conservación 
histórica). 
 
Identifico y describo 
algunos elementos 
que permiten 
reconocerme como 
miembro de un grupo 
regional y de una 
nación (territorio, 
lenguas, costumbres, 
símbolos patrios). 
 
Reconozco 
características básicas 
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 cognitivas y 
conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

▲ 
Analizo los cambios 
que se producen al 
hacer 
las cosas de manera 
diferente 
 
 

de la diversidad étnica 
y cultural en 
Colombia. 
Identifico los aportes 
culturales que mi 
comunidad y otras 
diferentes a la mía 
han hecho a lo que 
somos hoy. 
 
Participo en 
actividades que 
expresan valores 
culturales de mi 
comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
 
Reconozco la 
diversidad étnica y 
cultural de mi 
comunidad, mi 
ciudad. 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 3 PERIODO ACADÉMICO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje  en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación.  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo eran los primeros pobladores sus costumbres y qué relación hay con los pobladores  de hoy? 
 
 ESTANDARES  DE APRENDIZAJE:-Reconozco  en mi entorno cercano las huellas que dejaron  las comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, sitios de 
conservación histórica). 
-Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un grupo regional y de una nación (Territorio, lengua, costumbres, símbolos patrios). 
- Identifico  los aportes culturales  que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho a lo que somos. 
-Reconozco conflictos  que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otros personas 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

 
Cultura, costumbres  de 
Necoclí 
 
Símbolos del municipio y 
del país. 
Actividades económicas de 
la región de Urabá 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de otras 
personas. 
 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
Identifico  y describo 
artefactos que se 
utilizan hoy y que no 
se utilizaban en 
épocas pasadas. 
 
Reflexiono sobre mi 
propia actividad y 
sobre los resultados 
de mi trabajo 
mediante 
descripciones, 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 
Desarrollo 
habilidades para 
relacionar dirección, 
distancia y posición 
en el espacio. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 

 
Observo una situación 
cercana a mi  
entorno 
(mi casa, mi barrio, mi 
colegio) y registro 
información para 
describirla. 
▲ 

 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Reconozco en mi 
entorno cercano las 
huellas que dejaron 
las comunidades que 
lo ocuparon en el 
pasado 
(monumentos, 
museos, sitios de 
conservación 
histórica). 
 
Identifico y describo 
algunos elementos 
que permiten 
reconocerme como 
miembro de un grupo 
regional y de una 
nación (territorio, 
lenguas, costumbres, 
símbolos patrios). 
 
Reconozco 
características básicas 
de la diversidad étnica 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

46 

46 

 

 

 

 

 

comparaciones, 
dibujos, mediciones 
y explicaciones. 
 
Identifico y utilizo 
algunos símbolos y 
señales cotidianos, 
particularmente los 
relacionados con la 
seguridad (tránsito, 
basuras, 
advertencias). 
 

conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

y cultural en 
Colombia. 
Identifico los aportes 
culturales que mi 
comunidad y otras 
diferentes a la mía 
han hecho a lo que 
somos hoy. 
 
Participo en 
actividades que 
expresan valores 
culturales de mi 
comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
 
Reconozco la 
diversidad étnica y 
cultural de mi 
comunidad, mi 
ciudad. 
 
 
 

¿CÓMO VAMOS?  

   
LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 3 PERIODO ACADÉMICO: PRIMERO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR.--El sujeto la sociedad civil y el estado comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos como mecanismo para construir una democracia y 
conseguir la paz. 
-Las organizaciones políticas y sociales como estructura que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades, conflictos y cambios. 
 
ESTANDAR: Me  identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y  
comunitario;  reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE: Identifico situaciones cotidianas que indican cumplimiento o incumplimiento en las funciones de algunas organizaciones sociales y políticas de mi 
entorno 
-Identifico normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad 
-Reconozco algunas normas  que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (normas  del hogar, manual de 
convivencia escolar ,código de tránsito) 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo hacen las leyes para organizar la vida de las personas en una comunidad, ciudad y país? 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

 Manual de 

convivencia  

 Gobierno escolar  

 Derechos y 

deberes  de la  

comunidad a la 

cual pertenezco 

 Derechos  y 

deberes de los 

niños  

 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Identifico 
necesidades de 
cuidado de mi 
cuerpo y el de otras 
personas. 
 
Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 

Reflexiono sobre mi 
propia actividad y 
sobre los resultados 
de mi trabajo 
mediante 
descripciones, 
comparaciones, 
dibujos, mediciones 
y explicaciones. 
 
Manejo en forma 
segura instrumentos, 
herramientas y 
materiales de uso 
cotidiano, con algún 
propósito (recortar, 
pegar,  construir, 
pintar, ensamblar). 
 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Identifico mis derechos y 
deberes y los de otras 
personas en las comunidades 
a las que pertenezco. 
 
Identifico normas que rigen 
algunas comunidades a las 
que pertenezco y explico su 
utilidad. 
 
Identifico y describo 
características y funciones 
básicas de organizaciones 
sociales y políticas de mi 
entorno (familia, colegio, 
barrio, vereda, 
corregimiento, resguardo, 
territorios afrocolombianos, 
municipio). 
 
Identifico mis derechos y 
deberes y los de otras 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

48 

48 

 

 

 

 

(Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

personas en las comunidades 
a las que pertenezco. 
 
Participo en la construcción 
de normas para la 
convivencia en los grupos 
sociales y políticos a los que 
pertenezco (familia, colegio, 
barrio). 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 3 PERIODO ACADÉMICO: SEGUNDO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: Hombres  y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 
-Nuestro planeta como un espacio de interacción cambiante que nos posibilita y nos limita. 
 
ESTANDAR: Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta 
relación. 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE: Reconozco que la diferencia climática implica  diferencias de la cotidianidad. 
Establezco relaciones entre el clima y las actividades económicas de las personas. 
-Reconozco y  describo las características físicas de las principales formas de paisaje. 
- Diferencio entre un mapa físico y un mapa político 
-Identifico las características de las divisiones por regiones  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué tiene  que ver mi entorno físico  y social conmigo? 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

Entorno social y físico y 
económico  de Antioquia. 
 
División Política de 
Antioquia. 
Identifico los pisos térmicos  
Relieve y paisaje 
Antioqueño. 
Actividades económicas que 
se llevan a cabo en las 
Regiones del departamento 
de Antioquia.  

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Identifico y 
describo la flora, la 
fauna, el agua y el 
suelo de mi 
entorno. 
 
Observo mi 
entorno. 

 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 

Manejo en forma segura 
instrumentos, 
herramientas y 
materiales de uso 
cotidiano, con algún 
propósito (recortar, 
pegar,  construir, pintar, 
ensamblar). 
 
Identifico diferentes 
recursos naturales de mi 
entorno y los utilizo 
racionalmente. 
 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

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 paisajes 
naturales y paisajes 
culturales. 
 
Identifico y describo 
las características de 
un paisaje natural y 
de un paisaje cultural. 
 
Establezco relaciones 
entre los accidentes 
geográficos y su 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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cognitivas y 
conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

representación 
gráfica. 
 
Reconozco y describo 
las características 
físicas de las 
principales formas del 
paisaje. 
 
Cuido el entorno que 
me rodea y manejo 
responsablemente las 
basuras. 
 
Identifico y describo 
algunas 
características socio 
culturales de 
comunidades a las 
que pertenezco y de 
otras diferentes a las 
mías 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 3 PERIODO ACADÉMICO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: Buscar un desarrollo  económico y sostenible que permita preservar la dignidad humana. 
-Las distintas culturas como creadoras de diferentes  tipos de saberes valiosos (ciencia, tecnología, medios de comunicación. 
 
ESTANDAR:  Me  identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario 
; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE: Reconozco que los artículos  de consumo  son productos de la naturaleza. 
-Comprendo que muchas de las cosas que me rodean o que consumo, son productos industrializados. 
-Reconozco  que todo producto sigue unos pasos o procesos antes de llegar a nuestra casa. 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Las cosas  que yo consumo  ¿Vienen de la naturaleza o son producto del trabajo humano? 
-¿Qué producimos  los Antioqueños? ¿Cuáles son los principales productos de exportación de Colombia? 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

Economía antioqueño. 
Industria y comercio. 
 
Economía rural y economía 
urbana. 
 
Cultura y sociedad. 
 
Recursos Naturales. 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Identifico y 
describo la flora, la 
fauna, el agua y el 
suelo de mi 
entorno. 

 
Observo mi 
entorno. 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 

Identifico diferentes 
recursos naturales de mi 
entorno y los utilizo 
racionalmente. 
 
Establezco relaciones 
entre la materia prima y 
el procedimiento de 
fabricación de algunos 
productos de mi 
entorno. 
 
Establezco semejanzas y 
diferencias entre 
artefactos y elementos 
naturales. 
 
 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Comparo actividades 
económicas que se 
llevan a cabo en 
diferentes entornos. 
 
Establezco relaciones 
entre el clima y las 
actividades 
económicas de las 
personas. 
 
Identifico los 
principales recursos 
naturales (renovables 
y no renovables). 
 
Reconozco, describo y 
comparo las 
actividades 
económicas de 
algunas personas en 
mi entorno y el efecto 
de su trabajo en la 
comunidad. 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

 
Reconozco que los 
recursos naturales 
son finitos y exigen un 
uso responsable. 
 
Cuido el entorno que 
me rodea y manejo 
responsablemente las 
basuras. 
 
Identifico algunas 
características físicas, 
sociales, culturales y 
emocionales que 
hacen de mí un ser 
único. 
 
 
 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

54 

54 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 3 PERIODO ACADÉMICO: CUARTO AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: -Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
- La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 
 
ESTANDAR: Me  identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y  comunitario 
; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
Comparo las formas de organización propias de los grupos resguardos territorio afrocolombianos y municipios  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE: Comprendo que la diversidad en el  mundo es necesaria  
-Reconozco la diversidad cultural como parte esencial de nuestro departamento y nación- 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Quiénes  son las personas  que hacen la historia? 
¿Cómo han influido en nuestra actualidad las culturas y costumbres  de antes? 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  
EVALUACIÓN 

Diversidad étnica y cultural 
del departamento. 
Paisaje natural y paisaje 
cultural  
 
Primeros pobladores de la 
región antioqueña. 
 
Las líneas del tiempo. 
 
Comunidades indígenas 
actuales en el 
departamento. 
Comunidades 
afroantioqueñas   
 
Fauna ,flora e hidrografía 
de Antioquia.  

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas de 
mi entorno. 
 
Formulo preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de mi 
entorno y exploro 
posibles respuestas. 
 
 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 

 
Indico la importancia de 
algunos artefactos para 
la realización de diversas 
actividades humanas 
(red para la pesca; rueda 
para el transporte…). 
 
Reflexiono sobre mi 
propia actividad y sobre 
los resultados de mi 
trabajo mediante 
descripciones, 
comparaciones, dibujos, 
mediciones y 
explicaciones. 
 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Identifico los aportes 
culturales que mi 
comunidad y otras 
diferentes a la mía 
han hecho a lo que 
somos hoy. 
 
Identifico y describo 
algunos elementos 
que permiten 
reconocerme como 
miembro de un grupo 
regional y de una 
nación (territorio, 
lenguas, costumbres, 
símbolos patrios). 
 
Reconozco 
características básicas 
de la diversidad étnica 
y cultural en 
Colombia. 
 
 

Conversatorios. 
 
Evaluación 
diagnostica. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Tareas. 
 
Visitas. 
 
Observación directa. 
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conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

Reconozco en mi 
entorno cercano las 
huellas que dejaron 
las comunidades que 
lo ocuparon en el 
pasado 
(monumentos, 
museos, sitios de 
conservación 
histórica). 
 
Identifico y describo 
algunas 
características socio 
culturales de 
comunidades a las 
que pertenezco y de 
otras diferentes a las 
mías 
 
 
Participo en 
actividades que 
expresan valores 
culturales de mi 
comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 4 PERIODO ACADÉMICO: PRIMER AÑO LECTIVO: 

EJE GENERADOR: -Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
- La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 
 
ESTANDAR: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las 
sociedades actuales. 
•Comparo características del sistema político-administrativo de Colombia –ramas del poder público– en las diferentes épocas.  
•Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas. 
 •Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe del territorio colombiano (Virreinato de la Nueva Granada, Gran Colombia, separación de Panamá 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Quiénes  son las personas  que dirigen y organizan nuestro país? 
¿Cómo han influido en nuestra actualidad las culturas y costumbres  de antes? 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
 
Características del sistema 
político de Colombia 
 
Ramas del poder publico  
Ejecutiva 
Legislativa 
Judicial 
  

atendiendo algunos 
aspectos gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas de 
mi entorno. 
 
Formulo preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de mi 
entorno y exploro 
posibles respuestas. 
 
 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 

 
Reflexiono sobre mi 
propia actividad y sobre 
los resultados de mi 
trabajo mediante 
descripciones, 
comparaciones, dibujos, 
mediciones y 
explicaciones. 
 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Identifico los aportes culturales 
que mi comunidad y otras 
diferentes a la mía han hecho a 
lo que somos hoy. 
 
Identifico y describo algunos 
elementos que permiten 
reconocerme como miembro 
de un grupo regional y de una 
nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios). 
 
Reconozco características 
básicas de la diversidad étnica y 
cultural en Colombia. 
 
 
Reconozco en mi entorno 
cercano las huellas que dejaron 
las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado 
(monumentos, museos, sitios 
de conservación histórica). 
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conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

Identifico y describo algunas 
características socio culturales 
de comunidades a las que 
pertenezco y de otras 
diferentes a las mías 
 
 
Participo en actividades que 
expresan valores culturales de 
mi comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 4 PERIODO ACADÉMICO: SEGUNDO AÑO LECTIVO: 

EJE GENERADOR: -Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
- La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 
PREGUNTA PROBLEMA.¿ porque las condiciones físicas del entorno influyen en las costumbres? 
ESTANDAR: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ella 
 
Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales).  
•Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas y planos de representación.  
•Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos…). 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
 
PUNTOS cardinales 
Coordenadas geográficas 
Escalas 
Convenciones 
Regiones naturales 

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas de 
mi entorno. 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 

Reflexiono sobre mi 
propia actividad y sobre 
los resultados de mi 
trabajo mediante 
descripciones, 
comparaciones, dibujos, 
mediciones y 
explicaciones. 
 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 

Identifico los aportes culturales 
que mi comunidad y otras 
diferentes a la mía han hecho a 
lo que somos hoy. 
 
Identifico y describo algunos 
elementos que permiten 
reconocerme como miembro 
de un grupo regional y de una 
nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios). 
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ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

 
Formulo preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de mi 
entorno y exploro 
posibles respuestas. 
 
 
 

coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

 
Reconozco características 
básicas de la diversidad étnica y 
cultural en Colombia. 
 
 
Reconozco en mi entorno 
cercano las huellas que dejaron 
las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado 
(monumentos, museos, sitios 
de conservación histórica). 
 
Identifico y describo algunas 
características socio culturales 
de comunidades a las que 
pertenezco y de otras 
diferentes a las mías 
 
 
Participo en actividades que 
expresan valores culturales de 
mi comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
CIENCIAS 
SOCIALES GRADO: 4 PERIODO ACADÉMICO: 

TERCER 
PERIODO AÑO LECTIVO: 

EJE GENERADOR: -Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
- La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 
PREGUNTA PTOBLEMA: ¿que son y cómo funcionan los poderes públicos en Colombia? 
ESTANDAR: Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 
•Comparo características del sistema político-administrativo de Colombia –ramas del poder público– en las diferentes épocas. •Explico semejanzas y diferencias entre 
organizaciones político-administrativas 
¿Cómo han influido en nuestra actualidad las culturas y costumbres  de antes? 
 

 UNIDAD/ DESEMPEÑOS ESTRATEGIAS EVALUACIÓN 
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EJES TEMATICOS 
COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

RAMAS DEL PODER 
PUBLICO  
Semejanzas y diferencias  
Organización política 
administrativa de Colombia 
   

Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

Escucho 
activamente a mis 
compañeros y 
compañeras y 
reconozco puntos de 
vista diferentes. 
 
Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diversas personas de 
mi entorno. 
 
Formulo preguntas 
sobre objetos, 
organismos y 
fenómenos de mi 
entorno y exploro 
posibles respuestas. 
 
 
 

Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

Analizo las 
situaciones desde 
distintos puntos 
de vista (mis padres, 
mis amigos, personas 
conocidas, entre 
otras). 
▲ 
Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar 
una situación dada. 
▲ 
Invento nuevas 
formas de hacer 
cosas cotidianas. 
▲ 
Analizo los cambios 
que se producen al 
hacer 
las cosas de manera 
diferente 

 
 

Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

Identifico los aportes culturales 
que mi comunidad y otras 
diferentes a la mía han hecho a 
lo que somos hoy. 
 
Identifico y describo algunos 
elementos que permiten 
reconocerme como miembro 
de un grupo regional y de una 
nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios). 
 
Reconozco características 
básicas de la diversidad étnica y 
cultural en Colombia. 
 
 
Reconozco en mi entorno 
cercano las huellas que dejaron 
las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado 
(monumentos, museos, sitios 
de conservación histórica). 
 
Identifico y describo algunas 
características socio culturales 
de comunidades a las que 
pertenezco y de otras 
diferentes a las mías 
 
 
Participo en actividades que 
expresan valores culturales de 
mi comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 
ÁREA:   CIENCIAS GRADO: 3 PERIODO ACADÉMICO: CUARTO AÑO LECTIVO: 
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SOCIALES 

EJE GENERADOR: -Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades  y conflictos. 
- La defensa de la condición humana y el respeto por la diversidad. 
 
ESTANDAR: Me  identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y  comunitario 
; reconozco que las normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 
Comparo las formas de organización propias de los grupos resguardos territorio afrocolombianos y municipios  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE: Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular y algunas características de sus cargos (personeros 
estudiantiles, concejales, congresistas, presidente…) •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…). 
 
 
 
PREGUNTA PROBLEMA: ¿Por qué surgen los conflictos entre personas? ¿qué entidades intervienen en la formación de los conflictos sociales? 
 

 
UNIDAD/ 

EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
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La democracia  
El voto popular 
Características de los cargos 
elegidos por voto popular 
Funciones de los congrsistas 
Funciones del personero  
La unicef 
La comisaria de familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reviso, socializo y 
corrijo mis escritos, 
teniendo en cuenta las 
propuestas de mis 
compañeros y 
profesor, y atendiendo 
algunos aspectos 
gramaticales 
(concordancia, 
tiempos verbales, 
pronombres) y 
ortográficos 
(acentuación, 
mayúsculas, signos de 
puntuación) de la 
lengua castellana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconozco las 
responsabilidad
es que tienen las 
personas 
elegidas por 
voto popular y 
algunas 
características 
de sus cargos 
(personeros 
estudiantiles, 
concejales, 
congresistas, 
presidente…) 
•Conozco los 
Derechos de los 
Niños e 
identifico 
algunas 
instituciones 
locales, 
nacionales e 
internacionales 
que velan por su 
cumplimiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpreto 
cualitativamente 
datos referidos a 
situaciones del 
entorno escolar. 
 

Resuelvo y 
formulo preguntas 
que requieran 
para su solución 
coleccionar y 
analizar datos del 
entorno próximo. 
 

Describo 
situaciones o 
eventos a partir 
de un conjunto de 
datos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifico las 
diferencias y 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, gustos, 
ideas y tantas otras 
que hay entre las 
demás personas y 
yo. (Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Reconozco y acepto 
la existencia de 
grupos con diversas 
características de 
etnia, edad, género, 
oficio, lugar, 
situación 
socioeconómica, etc. 
(Competencias 
cognitivas y 
conocimientos). 
 
Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el salón 
y escucho 
respetuosamente los 
de los demás 
miembros del grupo. 
(Competencias 
comunicativas y 
emocionales). 
 
 

▲ 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar 
una situación dada. 
▲ 
Invento nuevas 
formas de hacer 
cosas cotidianas. 
▲ 
Analizo los cambios 
que se producen al 
hacer 
las cosas de manera 
diferente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
memorístico. 
 
Imágenes. 
 
Observación. 
 
Situaciones 
problema. 
 
Solución de 
problemas. 
 
Símbolos. 
 
Copias. 
 
Trabajo Manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifico los aportes culturales 
que mi comunidad y otras 
diferentes a la mía han hecho a 
lo que somos hoy. 
 
Identifico y describo algunos 
elementos que permiten 
reconocerme como miembro 
de un grupo regional y de una 
nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios). 
 
Reconozco características 
básicas de la diversidad étnica y 
cultural en Colombia. 
 
 
Reconozco en mi entorno 
cercano las huellas que dejaron 
las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado 
(monumentos, museos, sitios 
de conservación histórica). 
 
Identifico y describo algunas 
características socio culturales 
de comunidades a las que 
pertenezco y de otras 
diferentes a las mías 
 
 
Participo en actividades que 
expresan valores culturales de 
mi comunidad y de otras 
diferentes a la mía. 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 5  PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ¿ qué pasaría si las sociedades no se transformaran en el tiempo?  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 
permanecen en las sociedades actuales. 
Identifico y explico fenómenos sociales y económicos que permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo (agricultura, división del trabajo...). 
 •Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu...).  
•Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de mi entorno. 

. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 El paso del nomadismo al 
sedentarismo 
La aparición de la 
agricultura 
Primeras organizaciones 
humanas 
tribus 
Las organizaciones de mi 
entorno 

Recopilo en fichas, 
mapas, gráficos y 

cuadros la 
información que he 

obtenido de los 
medios de 

comunicación 
masiva. 

 

Identifico y 
explico 
fenómenos 
sociales y 
económicos que 
permitieron el 
paso del 
nomadismo al 
sedentarismo 
(agricultura, 
división del 
trabajo...). 
 •Identifico y 
describo 
características 
sociales, 
políticas, 
económicas y 
culturales de las 
primeras 
organizaciones 
humanas (banda, 
clan, tribu...).  

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

 

 

Analizo el manual 
de convivencia y 
las normas de mi 

institución; las 
cumplo 

voluntariamente y 
participo de 

manera pacífica 
en su  

transformación 
cuando las 
considero 
injustas. 

(Competencias 
cognitivas e 

integradoras). 

 

Analizo las 
situaciones desde 
distintos puntos 
de vista (mis 
padres, mis 
amigos, personas 
conocidas, entre 
otras). 
▲ 
Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar 
una situación 
dada. 
▲ 
Invento nuevas 
formas de hacer 
cosas cotidianas. 
▲ 
Analizo los 
cambios que se 
producen al hacer 
las cosas de 
manera diferente 

 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de 
interés 

Clase magistral 
Copia 

Debate 
Demostraciones 

Diálogo 
Ejercicios 

Experiencias 
directas 

Experiencias 
simulada 

Exposiciones 
Exposición oral 

Exposición visual 
Imágenes  

 

  
 

Comparo 
algunos 
sistemas 

políticos con el 
sistema 
político 

colombiano 

Debates  
Ejercicios  

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión)  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 

básicas)Prueba de lápiz y 
papel 

Prueba de ejecución 
Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas . 
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 Mapas 
conceptuales 
Observación 

 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 5 PERIODO ACADÉMICO: SEGUNDO  AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ¿cual es la relación de las comunidades actúales con la tierra? 
 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
•Clasifico y describo diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo…) en diferentes sectores económicos (agrícola, ganadero, minero, industrial...) y reconozco su impacto en las 
comunidades.  
•Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura…).  
•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; 
identifico su impacto sobre el desarrollo 

. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICAD
ORES DE 
DESEMPE

ÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 
 Usos  que se le dan a 
la tierra y el impacto 
que generan en las 
comunidades 
Ganadería 
Agricultura 
Minería 
Industria 
Los recursos naturales 
en mi entorno 
Organizaciones que 
resuelven necesidades 
básicas. 
 

Reconozco y respeto 
diferentes puntos de 

vista acerca de un 
fenómeno social. 

•Participo en 
debates y 

discusiones: asumo 
una posición, la 

confronto con la de 
otros, la defiendo y 

soy capaz de 
modificar mis 
posturas si lo 

considero pertinente 

Identifico recursos 
renovables y no 
renovables y los 

peligros a los que 
están expuestos 

debido al desarrollo 
de  los grupos 

humanos. 

 

interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

 

 

Analizo el manual 
de convivencia y 
las normas de mi 

institución; las 
cumplo 

voluntariamente y 
participo de 

manera pacífica 
en su  

transformación 
cuando las 
considero 
injustas. 

(Competencias 
cognitivas e 

integradoras). 

 

Analizo las 
situaciones desde 
distintos puntos 
de vista (mis padres, 
mis amigos, 
personas 
conocidas, entre 
otras). 
▲ 
Identifico los 
elementos que 
pueden mejorar 
una situación dada 
 
Invento nuevas 
formas de hacer 
cosas cotidianas. 
▲ 
Analizo los cambios 
que se producen al 
hacer las cosas de 
manera diferente 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de interés 
Clase magistral 

Copia 
Debate 

Demostraciones 
Diálogo 

Ejercicios 
Experiencias 

directas 
 Mapas 

conceptuales 
Observación 

 

  
 
Comparo 
algunos 
sistemas 
políticos 

con el 
sistema 
político 

colombia
no 

Debates  
Ejercicios  

  
Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 
básicas)Prueba de lápiz 

y papel 
Prueba de ejecución 

Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas . 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 5 PERIODO ACADÉMICO: tercero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 ¿Qué funcionatios representa cada poder publico en muestro país? ¿ cual e el mecanismo para nombrar dichos funcionarios? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
Identifico y describo algunas características de las organizaciones político-administrativas colombianas en diferentes épocas (Real Audiencia, Congreso, Concejo Municipal…). 
Explico semejanzas y diferencias entre organizaciones político-administrativas. •Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe del territorio colombiano 
(Virreinato de la Nueva Granada, Gran Colombia, separación de Panamá…). 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

La historia y la  cultura  
EJE: 
Relaciones ético -políticas   
 
características de las 
organizaciones político-
administrativas 
colombianas en diferentes, 
Congreso, 
diputados 
gobernadores 
presidente 
 Concejo Municipal…).  
Explico semejanzas y 
diferencias entre 
organizaciones político-
administrativas.  
 Hechos históricos en la 
formación limítrofe del 
territorio colombiano 
(Virreinato de la Nueva 

Realizo mis 
intervenciones 
respetando el 
orden 
de la palabra 
previamente 
acordado. 
▲ Expreso mis 
ideas con 
claridad. 

 

Identifico recursos 
renovables y no 
renovables y los 

peligros a los que 
están expuestos 

debido al desarrollo 
de  los grupos 

humanos. 

 

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

 

 

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

(familia, 
colegio, 

barrio...). 
•Cuido mi 

cuerpo y mis 
relaciones con 

las demás 
personas. 

Observo los 
problemas que se 
presentan a mi 
alrededor (mi 
casa, mi barrio, 
mi colegio). 
▲ 
Relaciono los 
elementos que 
componen los 
problemas 
identificados. 
▲ 
Identifico las 
personas 
afectadas por los 
problemas. 
▲ 
Consulto las 
posibles 
soluciones que 
los afectados 
proponen para 
solucionar un 
problema. 
▲ 
Selecciono la 
forma de solución 

Debate 
Demostraciones 

Diálogo 
Ejercicios 

Experiencias 
directas 

Experiencias 
simulada 

Exposiciones 
Exposición oral 

Exposición visual 
Imágenes  

 
Mapas 

conceptuales 
Observación 

 

  
 

Comparo 
algunos 
sistemas 

políticos con el 
sistema 
político 

colombiano 

Debates  
Ejercicios  

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión)  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 

básicas)Prueba de lápiz y 
papel 

Prueba de ejecución 
Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas . 
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Granada, Gran Colombia, 
separación de Panamá…). 
Partidos políticos  

más adecuada 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 5 PERIODO ACADÉMICO: cuarto AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  ¿ por que la superficie de la tierra no es igual en todos los países? 

  

 

•Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos…).  
•Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las diferentes regiones naturales del mundo.  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:•Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva húmeda tropical, océanos…). •Identifico y 
describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las diferentes regiones naturales del mundo. 
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Regiones naturales del 
mundo 
Desiertos 
Polos 
Selva  húmeda 
Océanos 
Características sociales y 
culturales de las personas 
que habitan esas 
comunidades. 

•Defiendo mis 
derechos y los de 
otras personas y 

contribuyo a 
denunciar ante 
las autoridades 
competentes 

(profesor, 
padres, comisaría 

de familia…) 
casos en los que 
son vulnerados. 

Identifico recursos 
renovables y no 
renovables y los 

peligros a los que 
están expuestos 

debido al desarrollo 
de  los grupos 

humanos. 

 

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

 

 

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

(familia, 
colegio, 

barrio...). 
•Cuido mi 

cuerpo y mis 
relaciones con 

las demás 
personas. 

Identifico 
innovaciones e 

inventos 
trascendentales 
para la sociedad, 

los ubico y 
explico en su 

contexto 
histórico. 

Cuido el 
entorno que 
me rodea y 

manejo 
responsableme
nte las basuras. 

•Uso 
responsableme

nte  los 
recursos 

(papel, agua, 
alimento, 
energía…). 

simulada 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

Imágenes  
Talleres videos  

Mapas 
conceptuales 
Observación 

 

  
 

 

Debates  
Ejercicios  

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión)  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 

básicas)Prueba de lápiz y 
papel 

Prueba de ejecución 
Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas . 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Por que es  importante aprender historia? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
Identifico las ideas que legitimaban el sistema político y el sistema jurídico en algunas de las culturas estudiadas. 

. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 
ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

La historia y la  cultura  
EJE: 
Relaciones ético -políticas   
 

 La historia y la 
cultura  

 Fuentes de la 
historia  

 Etapas de la 
historia  

 Mesopotamia 

 Egipto 

 China 

 Grecia  

 Roma      

 Las culturas 
antiguas de 
Colombia  

Las culturas antiguas de 
Colombia  

Recopilo en fichas, 
mapas, gráficos y 

cuadros la 
información que he 

obtenido de los 
medios de 

comunicación 
masiva. 

 

Identifico recursos 
renovables y no 
renovables y los 

peligros a los que 
están expuestos 

debido al desarrollo 
de  los grupos 

humanos. 

 

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

 

 

Analizo el manual 
de convivencia y 
las normas de mi 

institución; las 
cumplo 

voluntariamente y 
participo de 

manera pacífica 
en su  

transformación 
cuando las 
considero 
injustas. 

(Competencias 
cognitivas e 

integradoras). 

 

Observo los 
problemas que se 
presentan a mi 
alrededor (mi 
casa, mi barrio, 
mi colegio). 
▲ 
Relaciono los 
elementos que 
componen los 
problemas 
identificados. 
▲ 
Identifico las 
personas 
afectadas por los 
problemas. 
▲ 
Consulto las 
posibles 
soluciones que 
los afectados 
proponen para 
solucionar un 
problema. 
▲ 
Selecciono la 
forma de solución 
más adecuada 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de 
interés 

Clase magistral 
Copia 

Debate 
Demostraciones 

Diálogo 
Ejercicios 

Experiencias 
directas 

Experiencias 
simulada 

Exposiciones 
Exposición oral 

Exposición visual 
Imágenes  

 
Mapas 

conceptuales 
Observación 

  
 

Comparo 
algunos 
sistemas 

políticos con el 
sistema 
político 

colombiano 

Debates  
Ejercicios  

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión)  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 

básicas)Prueba de lápiz y 
papel 

Prueba de ejecución 
Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas . 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 6 PERIODO ACADÉMICO:  Segundo  AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Los seres humanos tenemos derechos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Que sucedió con las culturas indígenas después de la llegada de los europeos? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas   para el desarrollo de la humanidad  

. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL DE 
LOS PUEBLOS INDIGENAS 
EN AMÉRICA  
EJE: Relaciones ético -
políticas   

 Ubicación 
geográfica de los 
pueblos indígenas  
de  America 

 Geografía  de 
América 

 Mesoamerica 

 Suramerica 

 Cicilizaciones de  
suramerica 

 Los   mayas 

 Civilizaciones de  
suramerica 

 Antiguos  
habitantes   del  
peru 

 
Clasifico 
correctamente 
las fuentes que 
utilizo primarias, 
secundarias, 
orales, escritas, 
iconográficas). 
Comparo las 
conclusiones a 
las que llego 
después de hacer 
la investigación 
con mis 
conjeturas 
iniciales. 
Establezco 
relaciones entre 
información 
localizada en 
diferentes 
fuentes y 

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

.  

Resuelvo y 
formulo 

problemas a 
partir de un 
conjunto de 

datos 
presentados en 

tablas, 
diagramas de 

barras, 
diagramas 
circulares. 

 

Conozco 
procesos y 
técnicas de 
mediación de 
conflictos. 

Comprendo 
que cuando las 
personas son 

discriminadas, 
su autoestima y 
sus relaciones 
con los demás 

se ven 
afectadas. 

(Competencias 
cognitivas). 
Comprendo 
que existen 

diversas formas 
de expresar las 

identidades 
(por ejemplo, la 

Escucho la 
información, 
opinión y 
argumentos 
de otros sobre 
una situación. 

 

Aprendizaje 
memorístico 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de 
interés 

Clase magistral 
Copia 

Debate 
Demostraciones 

Dictado 
Diálogo 

Ejercicios 
Experiencias 

directas 
Exposición 

visual 
Imágenes  

Investigación 
Mapas 

conceptuales 
 

 Explica los 
cambios que se 

produjeron en la 
condición de vida 

de los pueblos 
indígenas 

después de la 
conquista de 

América 
Reconozco que la 
división entre un 
período histórico 

y otro es un 
intento por 

caracterizar los 
hechos históricos 

a partir de 
marcadas 

transformaciones 
sociales. 

 

Cuestionarios de 
Falso/Verdadero 
Cuestionarios de 
opción múltiple 

Debates 
Ejercicios 

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión) 
Entrevista 
Evaluación 
diagnóstica 

(conceptos y 
destrezas 
básicas) 

Evaluación oral 
Examen 

centrado en 
conceptos, 

definiciones 
Mapa 

conceptual 
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 Los incas 

 Colombia 
población 
indígena 

 Tratado de la OIT  

propongo 
respuestas a las 
preguntas que 
planteo. 
 

apariencia 
física, la 

expresión 
artística y 

verbal, y tantas 
otras. 

Observación 
Situaciones 
problemas 

 

Mesa redonda 
Observación 

directa. 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO:  tercero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Desarrollo económico y sociedad  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Por que cuando los españoles llegaron a América se sorprendieron con la economía y nivel de vida que tenían los pueblos indígenas? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas   para el desarrollo de la humanidad  

. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

La economía de los 
imperios de América  

 La economía de 
intercambio del 
imperio Azteca  

 La economía 
comunitaria del 
imperio inca 

 La economía 
ambiental de los 
indígenas 
norteamericanos 

 La economía 
solidaria de los 
pueblos 
indígenas 
colombianos 

 Pueblos que 
habitan la selva 
del amazonas  

Reconozco redes 
complejas de 

relaciones entre 
eventos 

históricos, sus 
causas, sus 

consecuencias 
involucrados. 

Tomo notas de 
las fuentes 
estudiadas; 

clasifico, 
organizo y 
archivo la 

información 
obtenida. 

Utilizo diversas 
formas de 
expresión 
(escritos, 

exposiciones 
orales, 

Analiza 
,compara y 
establece 
relaciones entre 
los distintos 
grados de 
desarrollo de las 
sociedades 
indígenas. 
Comparo 
legados 
culturales 
(científicos 
tecnológicos, 
artísticos, 
religiosos) de 
diferentes 
grupos 
culturales y 
reconozco su 
impacto en la 
actualidad. 
Describo 
características 

Interpreto, 
produzco y 
comparo 

representaciones 
gráficas 

adecuadas para 
presentar 

diversos tipos de 
datos. 

(diagramas de 
barras,  

diagramas 
circulares.) 
Predigo y 
justifico 

razonamientos y 
conclusiones 

usando 
información 
estadística.   

Comprendo 
que cuando las 
personas son 
discriminadas, 
su autoestima 
y sus 
relaciones con 
los demás se 
ven afectadas. 
(Competencias 
cognitivas). 
Comprendo 
que existen 
diversas 
formas de 
expresar las 
identidades 
(por ejemplo, la 
apariencia 
física, la 
expresión 
artística y 
verbal, y tantas 
otras...) y las 

. 
▲ 
Comprendo 
correctamente 
las 
instrucciones. 
▲ Respeto 
las ideas 
expresadas 
por los otros, 
aunque sean 
diferentes de 
las mías. 

 

Aprendizaje 
memorístico 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de 
interés 

Clase magistral 
Copia 

Debate 
Demostraciones 

Dictado 
Diálogo 

Ejercicios 

  
 

Identifico la 
organización 

social ,política y 
económica en 

algunas culturas 
y épocas. 

 
Comparo 
legados 

culturales 
(científicos 

tecnológicos, 
artísticos, 

religiosos) de 
diferentes 

grupos. 
Describo 

características 
de la 

organización 

Cuestionarios de 
Falso/Verdadero 
Cuestionarios de 
opción múltiple 

Debates 
Ejercicios 

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión) 
Entrevista 
Evaluación 
diagnóstica 

(conceptos y 
destrezas 
básicas) 

Evaluación oral 
Examen 

centrado en 
conceptos, 

definiciones 
Mapa 

conceptual 
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carteleras), para 
comunicar los 

resultados de mi 
investigación. 

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). 
Establezco 
relaciones entre 
estas culturas y 
sus épocas. 
Identifico 
algunas 
características 
sociales, 
políticas y 
económicas de 
diferentes 
períodos 
históricos a 
partir de 
manifestaciones 
artísticas de 
cada época. 
 

.  

respeto. 
(Competencias 
comunicativas). 

social, política o 
económica en 

algunas culturas 
y épocas 

(sistemas de 
producción de la 
civilización inca  

Mesa redonda 
Observación 

directa.  

¿CÓMO VAMOS?   
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LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias sociales 
(historia) GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO:  Cuarto  AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Identidad y memoria colectiva  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   Que tipo de estructuras permitieron tan larga duración en los imperios clásico?  

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas   para el desarrollo de la humanidad  

. 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Imperios clásicos 

Conflicto y 

cambio social 

 

 El imperio griego 

 Esparta y Atenas  

 El imperio 
romano 

 El imperio 
bizantino 

 El imperio 
otomano 

 El imperio 
mongol 
   

Realizo debates 
en clase acerca 
de las temáticas 

estudiadas   

Comprende las 
características 
de la vida en 
sociedad y la 
organización 
políticas de los 
imperios 
clásicos  
 

.  

Comprende la 
importancia de 

las ciencias 
exactas para las 
culturas clásicas  

Interpreto, 
produzco y 
comparo 

representaciones 
gráficas 

adecuadas para 
presentar 

diversos tipos de 
datos. 

(diagramas de 
barras,  

diagramas 
circulares.) 
Predigo y 
justifico 

razonamientos y 

 
Analizo de 

manera crítica 
mis 

pensamientos y 
acciones 

cuando estoy 
en una 

situación de 
discriminación 
y establezco si 

estoy apoyando 
o impidiendo 

dicha situación 
con mis 

acciones u 
omisiones. 

(Competencias 
cognitivas). 

Escucho la 
información, 
opinión y 
argumentos 
de otros sobre 
una situación. 

Aporto mis 
recursos para 
la realización 

de 
tareas 

colectivas. 
▲ Respeto los 

acuerdos 
definidos con 

los otros. 
▲ Permito a 
los otros dar 
sus aportes e 

ideas 

Aprendizaje por 
observación  

Atención  
Relación 

Producción 
Y motivación 
Aprendizaje 
memorístico 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de 
interés 

Clase magistral 
Copia 

Debate 
Demostraciones 

Dictado 
Diálogo 

Ejercicios  

  
Comparo 
algunos sistemas 
políticos con el 
sistema político 
colombiano 
Identifico 
algunas 
características 
sociales, 
políticas y 
económicas de 
diferentes 
períodos 
históricos a 
partir de 
manifestaciones 
artísticas de 
cada época. 
Identifico 
algunas 

Preguntas 
cerradas 

Prueba de 
ejecución 

Prueba de lápiz 
y papel 

Prueba de 
ejecución 

Pruebas escritas 
Pruebas 
verbales 

Solución de 
problemas 

Talleres 
Tareas 

Términos 
emparejados 

Visitas  
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conclusiones 
usando 

información 
estadística. 

situaciones que 
han generado 
conflictos en las 
organizaciones 
sociales (el uso 
de la mano de 
obra en el 
imperio egipcio 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   

Ciencias 
sociales  
(geografía) GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Saber cultural posibilidades y riesgos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Porque en todas las culturas era tan importante observar el cosmos? 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Analizo como diferentes culturas producen , transforman, y distribuyen recursos bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno . 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICAT 
IVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

El universo dinámico y 
cambiante 
Relaciones espaciales y 
ambientales. 

 La 
observación 
de los cuerpos 
celestes 

 Lo que los 
planetas y las 
estrellas nos 
enseñan 

 La aparición 
de los cuerpos 
celestes 

Reconozco y 
respeto las 
diferentes 
posturas 

frente a los 
fenómenos 

sociales. 
Tomo 

decisiones 
responsables 

frente al 
cuidado de mi 

cuerpo y de 
mis relaciones 
con los demás 

Comprendo 
como sucedió 
la aparición 
de los 
cuerpos 
celestes en el 
universo 
 

 
Reconozco 

características 
de la Tierra 

que la hacen 
un planeta 

vivo. 

.  

comparo 
representaciones 
gráficas 
adecuadas para 
presentar 
diversos tipos de 
datos. 
(diagramas de 
barras,  
diagramas 
circulares.) 
Predigo y 
justifico 
razonamientos y 
conclusiones 

 
Reconozco 
el conflicto 
como una 
oportunidad 
para 
aprender y 
fortalecer 
nuestras 
relaciones. 
Identifico las 
necesidades 
y los puntos 
de vista de 
personas o 
grupos en 
una 
situación de 

. 
Escucho la 
información, 
opinión y 
argumentos 
de otros sobre 
una situación. 

▲ Reconozco 

las posibles 
formas de 
enfrentar una 
situación. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 

Aprendizaje 
memorístico 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

Centros de 
interés 

Clase magistral 
Copia 

Debate 
Demostraciones 

Dictado 
Diálogo 

Ejercicios 

  
 
Reconozco 
características del 
sistema solar 

Comprende como 
sucedió la aparición 
del sistema solar y lo 

evidencia en sus 
participaciones en 

clases y en la 
elaboración de 

talleres en el aula y 
fuera de ella 

Comprendo como 

Debates  
Ejercicios  

Ejercicios de metacognición 
(reflexión)  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica (conceptos 
y destrezas básicas)Prueba de 

lápiz y papel 
Prueba de ejecución 

Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas. 
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 Cosmos 
universo, 
galaxias y 
estrellas 

 El sistema  
 

 
solar  

(drogas, 
relaciones 
sexuales). 
Analizo los 

resultados y 
saco 

conclusiones. 

usando 
información 
estadística.   

conflicto, en 
la que no 
estoy 
involucrado 

posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones. 

sucedió la aparición 
de los cuerpos 
celestes en el 
universo 
 

 
Reconozco 

características de la 
Tierra que la hacen 

un planeta vivo. 

 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   

Ciencias 
sociales  
(geografía) GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO:  Segundo  AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Nuestro planeta tierra casa común de la humanidad 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Por qué se compara el funcionamiento de una maquina con el de la tierra? 
  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Analizo como diferentes culturas producen , transforman, y distribuyen recursos bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno . 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICAT 
IVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

La tierra el planeta azul 
Relaciones espaciales y 
ambientales. 

  Estructura 
dela tierra 

 Estructura 

Propone 
actividades 

para 
desarrollar la 

temática 
trabajada en 
el periodo. 

Comprende 
los procesos 
geológicos 

que se 
presentan en 
el interior de 

la tierra.  

Comprende la 
importancia de 
la matemática y 
la física para el 
conocimiento de 
el interior de la 
tierra 

 
Identifico las 
necesidades 
y los puntos 
de vista de 
personas o 
grupos en 
una 

. 

. 
 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 

Experiencias 
directas 

Experimentación 
Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

  
 

Identifica las 
distintas partes de la 
estructura terrestre. 

 
Reconozco 

Peguntas dirigidas, 
resolución de problemas. 
Cuestionarios de opción 

múltiple  
Debates  

Ejercicios  
Ejercicios de metacognición 
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atmosférica 

 La hidrosfera 

 Estructura 
interna de la 
tierra 

 El 
conocimiento 
del interior del 
planeta 

 Las placas 
tectónicas  

 Los 
terremotos 

Resuelvo y 
formulo 
problemas a 
partir de un 
conjunto de 
datos 
presentados en 
tablas, 
diagramas de 
barras, 
diagramas 
circulares. 
 

situación de 
conflicto, en 
la que no 
estoy 
involucrado. 
(En un 
problema, 
escucho a 
cada cual 
para 
entender sus 
opiniones.) 

posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones. 

Imágenes  
Investigación 

Mapas conceptuales 
Memofichas 

características de la 
Tierra que la hacen 

un planeta vivo. 
 

Reconozco y utilizo 
los husos horarios. 

Comprende los 
procesos 

geológicos que se 
presentan en el 

interior de la tierra.  

(reflexión)  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 

básicas)Prueba de lápiz y papel 
Prueba de ejecución 

Pruebas escritas 
Pruebas verbales 

Solución de problemas  
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

Ciencias sociales  
geografía GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO: tercero AÑO LECTIVO:  2015 

Relaciones espaciales y ambientales 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Que factores han intervenido en la formación del relieve de la tierra? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: analizo como diferentes culturas producen ,transforman y distribuyen recursos bienes y servicios de acuerdo a las características físicas de su 

entorno. 

 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Participa activamente en 
la resolución de la 

pregunta problema. 
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. 
 
 
. 

Comprende 
como ha sido 
el proceso 
de formación 
del planeta y 
su dinámica 
constante. 
 

.  

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

Conjeturo acerca 
del resultado de 
un experimento 
aleatorio usando 
proporcionalidad 

y nociones 
básicas de 

probabilidad. 
Interpreto, 
produzco y  

 

 
 
Comprendo la 
importancia de 
brindar apoyo a 
la gente que está 
en una situación 
difícil. (Por 
ejemplo, por 
razones 

emocionales, 
económicas, de 

salud o sociales.) 

Analizo de 
manera crítica 

mis 
pensamientos y 
acciones cuando 

estoy en una 
situación de 

discriminación y 
establezco si 

estoy apoyando 

Escucho la 
información, 
opinión y 
argumentos de 
otros sobre una 
situación. 

Aporto mis 
recursos para la 
realización de 

tareas colectivas. 
▲ Respeto los 

acuerdos definidos 
con los otros. 

▲ Permito a los 
otros dar sus 

aportes e ideas 

Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 
Trabajo manual 

 
Experiencias 

directas 
Experimentació

n 
Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición 

visual 
Imágenes  

Investigación 
Mapas 

• Describo las 
características que 
permiten dividir a 

Colombia en regiones 
naturales. Reconozco los 
factores geológicos que 

intervienen en la 
formación del relieve de 

la tierra 
Reconozco características 

del relieve colombiano 
como parte importante 
del relieve de la tierra 

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

coordenadas, 
convenciones y escalas 

para trabajar con mapas y 
planos de representación. 
• Reconozco y utilizo los 

 Leer el texto  completa 
el cuadro comparativo y 

elabora un escritos. 
Elabora mapas 

conceptuales y socializa 
las respuestas. 

Cuestionarios de opción 
múltiple  
Debates  

Ejercicios  
Entrevista  

Evaluación diagnóstica 
(conceptos y destrezas 

básicas)  
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o impidiendo 
dicha situación 

con mis acciones 
u omisiones. 

conceptuales 
Memofichas 

husos horarios. • Localizo 
diversas culturas en el 

espacigeográfico  
reconozco las principales 
características físicas de 

su entorno. •  
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias sociales  
geografía GRADO: 6  PERIODO ACADÉMICO: TERCERO AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Relaciones espaciales y ambientales 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Que factores han intervenido en la división de Colombia en regiones naturales? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: analizo como diferentes culturas producen , transforman y distribuyen recursos bienes y servicios de acuerdo a las características físicas de su 

entorno. 

 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

ubicación 
astronómica 

el relieve colombiano 
el relieve y sus 

formas 
sistemas montañosos 

independientes 
regiones naturales de 

Colombia 
  

 
 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
Talleres 
grupales 
 
Videos 
 
Experiencias 

directas 
Experimentac

ión 
Exploración 

Exposiciones 
Exposición 

oral 
Exposición 

visual 
Imágenes  

Investigación 
Mapas 

conceptuales 
Memofichas 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Comparo las 
organizaciones 
económicas de 
diferentes culturas 
con las de la 
actualidad en 
Colombia y 
propongo 
explicaciones para 
las semejanzas y 
diferencias que 
encuentro 

 
Describo las 
características 
que permiten 
dividir a 
Colombia en 
regiones 
naturales 

Interpreto 
información grafica  

Tomo 
decisiones 
responsables 
frente al 
cuidado de mi 
cuerpo y de 
mis relaciones 
con los demás 
(drogas, 
relaciones 
sexuales...). • 
Apoyo a mis 
amigos y 
amigas en la 
toma 
responsable de 
decisiones 
sobre el 
cuidado de su 
cuerpo. • 
Asumo una 

Tomo 
decisiones 
responsables 
frente al 
cuidado de mi 
cuerpo y de 
mis relaciones 
con los demás 
(drogas, 
relaciones 
sexuales...). • 
Apoyo a mis 
amigos y 
amigas en la 
toma 
responsable de 
decisiones 
sobre el 
cuidado de su 
cuerpo. • 
Asumo una 

. establezco reaciones 
entre la ubicación 
geoespacial , las 
catactersiticas 
climáticas con el 
entorno de diferentes 
culturas • Identifico 
factores económicos, 
sociales, políticos y 
geográfi cos que han 
generado procesos de 
movilidad poblacional 
en las diferentes 
culturas y períodos 
históricos. 
Describo las 
características que 
permiten dividir a 
Colombia en regiones 
naturales 

Taller  
Mapas  
Mapas 
conceptuales 
Graficos 
Lecturas 
diriidas 
 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

86 

86 

posición crítica 
frente al 
deterioro del 
medio 
ambiente y 
participo en su 
protección. 

posición crítica 
frente al 
deterioro del 
medio 
ambiente y 
participo en su 
protección. 

 
 

 
MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 6 PERIODO ACADÉMICO: cuarto AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 ¿Porque los españoles cuando llegaron a América se sorprendieron con la economía y nivel dvida que tenían las comunidades indígenas ¿ 

 ESTANDAR DE APRENDIZAJE:Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 

  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 
La economía de 

intercambio del imperio 

aazteca 

La economía 

comunitaria del imperio 

Inca 

La economía ambiental 

de los indígenas norte 

americanos 

Analiza e interpreta 
noticias y 

documentos 
relativos a las 
problemáticas 

estudiadas  

 
•establece 
juicios de valor 
frente a 
situaciones de 
intolerancia 
,exclusión y 
discriminación.  

.  

Resuelvo y 
formulo 
problemas a 
partir de un 
conjunto de 
datos 
presentados 
en tablas, 

. 
Comprendo 
que el engaño 
afecta la 
confianza entre 
las personas y 
reconozco la 
importancia de 
recuperar la 
confianza 

 

▲ 
Selecciono 
una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencia

  
Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 

Plantea alternativas 
en la búsqueda de 

una sociedad justa e 
igualitaria  

Comparo las 
organizaciones 
económicas de 

diferentes culturas 

 Comprensión 
de textos  

 
Elaboración 
de ensayos 

Construcción 
de mapas 

conceptuales  
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Regiones naturales del 

continente Americano 

La economía solidaria 

de los pueblos 

indígenas colombianos. 

La interaccion con el 

bosque de los pueblos 

que habitan la selva 

Amazonica 

 

diagramas de 
barras, 
diagramas 
circulares. 
Uso medidas 
de tendencia 
central (media, 
mediana, 
moda) para 
interpretar 
comportamien
to de un 
conjunto de 
datos 

cuando se ha 
perdido. 
 

Actúo con 
independencia 

frente a 
situaciones en 

las que 
favorecer a 

personas 
excluidas 

puede afectar 
mi imagen 

ante el grupo. 
(Competencias 
integradoras). 

 

s de mis 
decisiones 

 

Aporto mis 
recursos para 
la realización 

de 
tareas 

colectivas. 
▲ Respeto los 

acuerdos 
definidos con 

los otros. 
▲ Permito a 
los otros dar 
sus aportes e 

ideas  

Trabajo manual 
 

Experiencias 
directas 

Experimentación 
Exploración 

Exposiciones 
Exposición oral 

Exposición visual 
Imágenes  

Investigación 
Mapas 

conceptuales 
Memofichas  

con las de la 
actualidad en 

Colombia y propongo 
explicaciones para las 

semejanzas y 
diferencias que 

encuentro. 
Identifi co factores 

económicos, sociales, 
políticos y geográfi 

cos que han 
generado procesos 

de movilidad 
poblacional en las 

diferentes culturas y 
períodos históricos. 

Conversatorio
s 

Cuestionarios 
de 

Falso/Verdade
ro 

Cuestionarios 
de opción 
múltiple 
Debates 

Ejercicios 
 (reflexión) 
Entrevista 
Evaluación 
diagnóstica 

(conceptos y 
destrezas 
básicas) 

 
Pruebas 
verbales 

Solución de 
problemas 

Talleres 
Tareas 

Términos 
emparejados 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

88 

88 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO: primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 ¿Porque las diferencias nos producen miedo y/o rechazo? 

 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE:Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 

  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

La diferencia como 
base de la igualdad 
-la igualdad  
La diversidad 
cultural  
La tolerancia  
-diferencias étnicas 
que generan 
discriminación  
- la acción de tutela 
como mecanismo 
para  proteger los 
derechos 
fundamentales  
-situación actual de 
los indígenas en 
América latina 

 

Analiza e 
interpreta 
noticias y 

documentos 
relativos a las 
problemáticas 

estudiadas  

 
•establece 
juicios de valor 
frente a 
situaciones de 
intolerancia 
,exclusión y 
discriminación.  

.  

Resuelvo y 
formulo 
problemas a 
partir de un 
conjunto de 
datos 
presentados en 
tablas, 
diagramas de 
barras, 
diagramas 
circulares. 
Uso medidas de 
tendencia 
central (media, 
mediana, moda) 
para interpretar 
comportamiento 
de un conjunto 
de datos 

. 
Comprendo 
que el engaño 
afecta la 
confianza 
entre las 
personas y 
reconozco la 
importancia de 
recuperar la 
confianza 
cuando se ha 
perdido. 
 

Actúo con 
independencia 

frente a 
situaciones en 

las que 
favorecer a 

personas 
excluidas 

puede afectar 

 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones 
 

Aporto mis 
recursos para la 
realización de 

tareas 
colectivas. 

▲ Respeto los 
acuerdos 

definidos con 
los otros. 

▲ Permito a los 

  
Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 
Trabajo manual 

 
Experiencias 

directas 
Experimentación 

Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

Imágenes  
Investigación 

Mapas 
conceptuales 

Plantea 
alternativas en 
la búsqueda de 
una sociedad 

justa e 
igualitaria  

 Comprensión de textos  
 

Elaboración de ensayos 
Construcción de mapas conceptuales  

Conversatorios 
Cuestionarios de Falso/Verdadero 
Cuestionarios de opción múltiple 

Debates 
Ejercicios 

 (reflexión) 
Entrevista 

Evaluación diagnóstica (conceptos y 
destrezas básicas) 

 
Pruebas verbales 

Solución de problemas 
Talleres 
Tareas 

Términos emparejados 
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mi imagen 
ante el grupo. 
(Competencias 
integradoras). 

 

otros dar sus 
aportes e ideas  

Memofichas  
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO: segundo AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: La vigencia de los derechos humanos 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 ¿Porque las diferencias nos producen miedo y/o rechazo? 

 
ESTANDAR DE APRENDIZAJE:Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 

  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

La diferencia como 
base de la igualdad 
-la igualdad  
La diversidad 
cultural  
La tolerancia  
-diferencias étnicas 
que generan 
discriminación  
- la acción de tutela 
como mecanismo 
para  proteger los 
derechos 
fundamentales  
-situación actual de 
los indígenas en 
América latina 

 

Analiza e 
interpreta 
noticias y 

documentos 
relativos a las 
problemáticas 

estudiadas  

 
•establece 
juicios de valor 
frente a 
situaciones de 
intolerancia 
,exclusión y 
discriminación.  

.  

Resuelvo y 
formulo 
problemas a 
partir de un 
conjunto de 
datos 
presentados en 
tablas, 
diagramas de 
barras, 
diagramas 
circulares. 
Uso medidas de 
tendencia 
central (media, 
mediana, moda) 
para interpretar 
comportamiento 
de un conjunto 
de datos 

. 
Comprendo 
que el engaño 
afecta la 
confianza 
entre las 
personas y 
reconozco la 
importancia de 
recuperar la 
confianza 
cuando se ha 
perdido. 
 

Actúo con 
independencia 

frente a 
situaciones en 

las que 
favorecer a 

personas 
excluidas 

puede afectar 

 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones 
 

Aporto mis 
recursos para la 
realización de 

tareas 
colectivas. 

▲ Respeto los 
acuerdos 

definidos con 
los otros. 

▲ Permito a los 

  
Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 
Trabajo manual 

 
Experiencias 

directas 
Experimentación 

Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

Imágenes  
Investigación 

Mapas 
conceptuales 

Plantea 
alternativas en 
la búsqueda de 
una sociedad 

justa e 
igualitaria  

 Comprensión de textos  
 

Elaboración de ensayos 
Construcción de mapas conceptuales  

Conversatorios 
Cuestionarios de Falso/Verdadero 
Cuestionarios de opción múltiple 

Debates 
Ejercicios 

 (reflexión) 
Entrevista 

Evaluación diagnóstica (conceptos y 
destrezas básicas) 

 
Pruebas verbales 

Solución de problemas 
Talleres 
Tareas 

Términos emparejados 
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mi imagen 
ante el grupo. 
(Competencias 
integradoras). 

 

otros dar sus 
aportes e ideas  

Memofichas  

¿CÓMO VAMOS?   
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO:  tercero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Desarrollo económico y sociedad  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:     

 Que implica para una sociedad mantener en condiciones infrahumanas de trabajo a algunos grupos de población? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. 

  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

La historia y la  
cultura :  
Revolución industrial 
La explotación laboral 
en el tiempo  
La sociedad colonial 
El racismo en la 
sociedad colonial  
La división del trabajo 
en la sociedad 
colonial  
Cambios de la 
explicación 
teocéntrica a la 
antropocéntrica  
El papel del 
esclavismo en la 
acumulación de 
riquezas 
 

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

•Identifico 
algunas 
características 
sociales, 
políticas y 
económicas de 
diferentes 
períodos 
históricos a 
partir de 
manifestaciones 

artísticas de 

cada época.  

Resuelvo y 
formulo 

problemas a 
partir de un 
conjunto de 

datos 
presentados en 

tablas, 
diagramas de 

barras, 
diagramas 
circulares. 

Uso medidas de 
tendencia 

central (media, 
mediana, moda) 
para interpretar 
comportamiento 
de un conjunto 

de datos  

Comprendo que 
las intenciones 
de la gente, 
muchas veces, 
son mejores de 
lo que yo 
inicialmente 
pensaba; 
también veo que 
hay situaciones 
en las que 
alguien puede 
hacerme daño 
sin intención. 

 

 

. 

▲Cumplo las 

normas de 

comportamiento 

definidas en 

un espacio 

dado. ▲ 

Utilizo 

adecuadamente 

los espacios y 

recursos a mi 

disposición. 

▲ Asumo las 

consecuencias 

de mis propias 

acciones. 

. 
▲ Respeto los 

acuerdos 

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  
Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 
Trabajo manual 

 
Experiencias 

directas 

Comprende las 
relaciones 
sociales y 

económicas  que 
se produjeron 

durante la época 
colonial  
 Expone 

argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas 

Identifico 
algunas 
características 
sociales, 
políticas y 
económicas de 
diferentes 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   

Conversatorios 
Cuestionarios de 
Falso/Verdadero 
Cuestionarios de 
opción múltiple 

Debates 
Ejercicios 

Ejercicios de 
metacognición 

(reflexión) 
Entrevista 
Evaluación 
diagnóstica 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

93 

93 

 definidos con los 
otros. 

▲ Permito a los 
otros dar sus 

aportes e ideas 

Experimentación 
Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

 

períodos 
históricos a 
partir de 
manifestaciones 

artísticas de 

cada época.  

(conceptos y 
destrezas 
básicas) 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

   
  

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias sociales  GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO:  cuarto AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Desarrollo económico y sociedad  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: porque ciertos conocimientos en tecnología suelen al comienzo producir rechazo de las sociedades? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

La alteración del 
tejido y los roles 
sociales. 
La destrucción de las 
formas y culturas 

  
Defiende sus 
criterios con 
argumentos 

• 

. establece 
relaciones entre 
las actividades 

económicas ,los 

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 
(prensa, revistas, 

. 

Identifico las 
necesidades y 
los puntos de 
vista de 
personas o 

 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
Elaborar síntesis 

Comprende las 
relaciones 
sociales y 

económicas  que 
se produjeron 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  
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tradicionales de 
trabajo. 
Desaparición delas 
pequeñas estructuras 
de producción 
La monarquía o le 
gobierno de un rey 
La democracia como 
forma de gobierno 
representativo 

contextos 
sociales y las 

épocas 
históricas  

televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). 

Conjeturo acerca 
del resultado de 
un experimento 
aleatorio usando 
proporcionalidad 

y nociones 
básicas de 

probabilidad. 
  

grupos en una 
situación de 
conflicto, en la 
que no 

estoy 
involucrado. 

(En un 
problema, 

escucho a cada 
cual para 

entender sus 
opiniones.) 

 

Analizo los 
cambios que 
se producen al 
hacer 
las cosas de 
manera 
diferente 

Símbolos 
Taller 

Trabajo manual 
Experiencias 
directas 
Experimentación 

Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

Imágenes  
Investigación 

Mapas 
conceptuales 

 

durante la época 
colonial  

Conversatorios 
Cuestionarios de 
Falso/Verdadero 
Cuestionarios de 
opción múltiple 

Debates 
Ejercicios 

Evaluación 
diagnóstica 

(conceptos y 
destrezas 
básicas) 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   C.soc geografía   GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Conservación del medio ambiente  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   como han hecho las sociedades para recuperar o ampliar los espacios cultivables y habitables? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Los saberes de las 
culturas indígenas 
colombinas para 

Participa en 
actividades de 
grupo ,expone 

 
Valora el 
desarrollo 

  Interpreto, 
produzco y 
comparo 

. 

Reconozco que 
los seres vivos 

. 

▲ Selecciono 

una de las 

Matriz C.Q.A 
Protocolo 

 

Explica las 
relaciones entre 
pisos  térmicos y 

Pregunta abierta 
Preguntas 
cerradas 

mailto:ieducar@hotmail.com
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aprovechar los pisos 
térmicos  
El respeto milenario 
por la naturaleza 
Los pisos térmicos  
La cosmovisión de 
algunos pueblos 
indígenas 
El manejo del medio 
ambiente hecho por 
las culturas 
colombianas  
Las obras de 
ingenieria como 
adaptación al medio 
ambiente   

argumentos  sostenible que 
sostuvieron las 
pasadas y 
actuales 
comunidades 
indígenas 

colombianas .  

representaciones 
gráficas 
adecuadas para 
presentar 
diversos tipos de 
datos. 
(diagramas de 
barras,  
diagramas 
circulares.) 

y el medio 
ambiente son 
un recurso 
único e 
irrepetible que 
merece mi 
respeto 
y 
consideración. 

 

formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  
 

Aporto mis 
recursos para la 
realización de 

tareas 
colectivas. 

▲ Respeto los 
acuerdos 

definidos con los 
otros. 

▲ Permito a los 
otros dar sus 

aportes e ideas 

Elaborar síntesis 
Trabajo 
cooperativo  
Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 
Taller 
Trabajo manual 
 
Experiencias 
directas 
Experimentación 
Exploración 
Exposiciones 
Exposición oral 
Exposición visual 
Imágenes  
Investigación 
Mapas 
conceptuales 
Memofichas 

productos 
cultivados 

 
Identifico 
factores 

económicos, 
sociales, políticos 
y geográficos que 

han generado 
procesos de 
movilidad 

poblacional en 
las diferentes 

culturas y 
períodos 

históricos. 
Identifico 

sistemas de 
producción en 

diferentes 
culturas y 
períodos 

históricos y 
establezco 

relaciones entre 
ellos. 

Prueba de 
ejecución 

Prueba de lápiz 
y papel 

Prueba de 
ejecución 

Pruebas escritas 
Pruebas 
verbales 

Solución de 
problemas 

Talleres 
Tareas 

Términos 
emparejados 

¿CÓMO VAMOS?   

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias sociales 
geografica GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO: segundo AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Relaciones espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   como afectan los desequilibrios poblacionales la supervivencia en el planeta? 
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ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Los cambios 
demográficos a través 
de la historia  
-el crecimiento de la 
población mundial  
-la explosión 
demográfica y la 
necesidad de educar  
para un uso 
equilibrado de los 
recursos de la madre 
tierra 
-la conciencia 
ecológica y la 
educación ambiental  
-el funcionamiento 
básico de la dimamica 
demográfica; 
natalidad ,mortalidad 
,sexo y edad. 

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

• 
Establece 

relación entre el 
crecimiento 

poblacional y la 
disponibilidad 

de los recursos 

naturales.  

 Maneja 
información 

grafica y 
estadística 

sobrepoblación 
Interpreto, 
produzco y 
comparo 

representaciones 
gráficas 

adecuadas para 
presentar 

diversos tipos de 
datos. 

(diagramas de 
barras,  

diagramas 
circulares.)  

. 

Comprendo la 
importancia de 
brindar apoyo a 
la gente que 
está en una 
situación difícil.  
 
Comprendo la 
importancia de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos y 
analizo sus 
implicaciones 
en 

mi vida. (Por 
ejemplo, el 

derecho a la 
planificación 

familiar.) 
 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  
 

Convoco y 
movilizo a un 

grupo en torno a 
una 

visión 
compartida 
sobre sus 

problemas 
colectivos 

y la necesidad de 
cambiar para 
resolverlos. 

Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 
Trabajo manual 

 
Experiencias 

directas 
Experimentación 

Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 
Exposición visual 

Imágenes  
Investigación 

Mapas 
conceptuales 
Memofichas 

Comprende las 
relaciones 
sociales y 

económicas  que 
se produjeron 

durante la época 
colonial Comparo 

diferentes 
culturas con la 

sociedad 
colombiana 

actual y 
propongo 

explicaciones 
para las 

semejanzas y 
diferencias que 

encuentro. 
y reconozco su 
impacto en la 

actualidad. 
Describo 

características de 
la organización 
social, política o 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   

Comprobación 
de HI  

Conversatorios
  

Cuestionarios de 
Falso/Verdadero

  
Cuestionarios de 
opción múltiple

  
Debates  
Ejercicio  
  

Evaluación 
diagnóstica 

(conceptos y 
destrezas 
básicas)  
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económica en 
algunas culturas). 

Evaluación oral 
  

ALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO:  tercero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿como comprender y explicar los cambios físicos  y  diversidad  de la población del continente Americano? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: analizo como diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo a las características físicas de su 

entorno. 
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Población y lugares 
en nuestro continente 
-características de la 
estructura 
poblacional 
-la geografía de la 
población en América 
-los procesos 
migratorios 
-flujos de migraciones 
en el  continente 
-representación de la 
estructura de la 
población 
  

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

Identifico las 
características 
de la estructura 
poblacional y su 
dinámica  

.  
Interpreto, 
produzco y 
comparo 

representaciones 
gráficas 

adecuadas para 
presentar 

diversos tipos de 
datos. 

(diagramas de 

Observo y 
analizo graficas 
con información 

sobre 
demografía 

mundial. 

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Observación 
Situaciones 
problemas 
Solución de 
problemas 
Símbolos 

Taller 
Trabajo manual 

 
Experiencias 

directas 
Experimentación 

Exploración 
Exposiciones 

Exposición oral 

Identifico 
identifico los 
elementos 

naturales que 
conforman un 
determinado 

espacio 
geográfico  
Localizo en 
mapas las 

particularidades 
físicas de un 

espacio 
geográfico  
Clasifico las 

Comprobación 
de HI  

Conversatorios
  
  

Cuestionarios de 
opción múltiple

  
Debates  
Ejercicios
  

  
Entrevista
  

Evaluación 
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barras,  
diagramas 
circulares.) 

Exposición visual 
Imágenes  

Investigación 
Mapas 

conceptuales 
Memofichas 

características 
físicas y humanas 

de diferentes 
espacios 

geograficos  

diagnóstica 
(conceptos y 

destrezas 
básicas)  

Evaluación oral
  
  

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

99 

99 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 7 PERIODO ACADÉMICO:  cuarto AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  que elementos diferencian los espacios urbanos y rurales y cuál es la importancia de estos espacios para el desarrollo de las sociedades ? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 
y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  Analizo  como diferentes culturas transforman producen y distribuyen recursos bienes y servicios 
de acuerdo con las características físicas de su entorno 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

El espacio urbano y el 
espacio rural  
- el estudio de la 
geografía urbana 
-caracteristicas del 
espacio urbano 
-conozcamos el 
espacio rural 
-relaciones bióticas 
,abióticas y antropicas  
-conurbacion y 
continum urbano 
rural 
-las ciudades y el 
espacio geográfico 
Transformación de las 
ciudades  

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

Reconozco 
características 
que hacen 
importante el 
espacio urbano 
para el 
desarrollo delas 
sociedades  

.  

Reconozco 
redes complejas 

de relaciones 
entre eventos 
espaciales e 
historicos . 

Utilizo técnicas 
y herramientas 

para la 
construcción de 
figuras planas y 

cuerpos con 
medidas dadas. 

Comparo e 
interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 

(prensa, 
revistas, 

televisión, 

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Centros de interés 
Clase magistral 

Copia 
Debate 

Demostraciones 
Dictado 
Diálogo 

Ejercicios 
Excursiones/Salidas 

pedagógicas 
Experiencias 

directas  

Establezco 
relaciones entre 

la ubicación 
geoespacial y las 

características 
climáticas del 

entorno de 
diferentes 
culturas. 

 
Identifico 
factores 
económicos, 
sociales, políticos 
y geográficos que 
han generado 
procesos de 
movilidad 
poblacional en 
las diferentes 

Comprobación 
de HI  

Conversatorios
  

Cuestionarios de 
Falso/Verdadero

  
Cuestionarios de 
opción múltiple

  
Debates  
Ejercicios
  

Evaluación 
diagnóstica 

(conceptos y 
destrezas 
básicas)  

Evaluación oral
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experimentos, 
consultas, 

entrevistas). 

culturas y 
períodos 
históricos. 

  

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

   

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias sociales 
historia GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Los seres humanos tenemos derechos  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ¿ante la violación de los derechos humanos que alternativas a creado la humanidad para  defenderlos? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano .Evaluó críticamente los avances y limitaciones de 
esta relación  
.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Derechos humanos  
-los antecedentes ,la 
definicion y la 
declaración de los 
derechos humanos 
-las naciones unidas y 
los derechos 

 Investiga y realiza 
debates sobre la 
situación de los 

derechos 
humanos en 

Colombia  

Establece los 
compromisos y 
las 
responsabilidades 
que tiene el 
estado como 
garante de los 
derechos 

 
Comparo e 

interpreto datos 
provenientes de 
diversas fuentes 

(prensa, 
revistas, 

. 

Comprendo la 
importancia de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos y 
analizo sus 
implicaciones 

. 

▲.No 

comparto 
actuaciones 
de otras 
personas que 
estén por 
fuera de las 

Talleres  
Videos  

Socializaciones  
exposiciones 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 

Asumo una 
posición crítica 

frente a 
situaciones de 

discriminación y 
abuso por 

irrespeto a las 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados  
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humanos  
-los mecanismos 
internacionales de 
protección de los 
derechos humanos 
-las distintas formas 
de discriminación 
como generadoras de 
situaciones de 
violación de los 
derechos humanos 
-el racismo  
-la xenofobia  
 

humanos   televisión, 
experimentos, 

consultas, 
entrevistas). . 

en  mi vida. 
(Por ejemplo, el 
derecho a la 
planificación 
familiar.) 

 

normas y 
disposiciones 
definidas en 
un espacio 
dado. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

 
A.B.P 

posiciones 
ideológicas y 

propongo formas 
de cambiarlas. 

Participo en 
discusiones y 

debates 
académicos. 
Comparo los 

mecanismos de 
participación 

ciudadana 
contemplados en 

las 
constituciones 

políticas de 1886 
y 1991 y evalúo 
su aplicabilidad. 

  

¿CÓMO VAMOS?   

  

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   historia GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  segundo AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Desarrollo económico y sociedad  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   que implicaciones tuvo el comercio en la formación de la economía moderna? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 
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COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

Imperios coloniales  
-la formación de los 
imperios coloniales y 
la economía de 
occidente  
-el surgimiento de la 
burguesía como clase 
económica 
dominante 
-el control de 
mercados como una 
de las bases para 
formar naciones  
-mercantilismo 
-proteccionismo 
-el impacto del 
comercio colonial 

 Establece 
similitudes y 

diferencias en el 
desarrollo 

comercial y 
económico de los 
países europeos 

  

 Comprende las 
implicaciones  
que tuvo el 
desarrollo del 
comercio en la 
formación de la 
economía en los 
siglos XIV, XV, 
XVI, en Europa y 
América  

Utilizo gráficos 
para 

representar 
información. 

. 

Identifico las 
necesidades y 
los puntos de 
vista de 
personas o 
grupos en una 
situación de 
conflicto, en la 
que no 

estoy 
involucrado. 

(En un 
problema, 

escucho a cada 
cual para 

entender sus 
opiniones 

. 

▲Tengo en 

cuenta el 
impacto de 
mis 
emociones 
y su manejo 
en mi relación 
con otros. 
Selecciono 
una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Activación de 
aprendizajes 

previos  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Comprende las 
implicaciones   que 
tuvo el comercio en 
la formación de la 

economía moderna 
Reconozco, en los 
hechos históricos, 

complejas relaciones 
sociales políticas, 

económicas y 
culturales. 

Tomo notas de las 
fuentes estudiadas; 
clasifico, organizo, 

comparo y archivo la 
información 

obtenida. 
Utilizo diversas 

formas de expresión 
para comunicar los 

resultados de mi 
investigación. 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en equipo  
Entrega de los 
documentos 
solicitados   

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

 MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias  historia  GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  tercero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Relaciones ético políticas  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   las naciones, concreción de una necesidad o un juego de intereses? 
  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD 7 EJES 
TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

ideologías  políticas y 
sus conflictos en el 
siglo  XVIII XIX  
ilustración y 
revolución  
razonar y existir 
ilustración  
teoría del contrato 
el origen de la riqueza 
Mercantilismo y 
liberalismo. 

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

Comprende y 
explica las 
características 
del contexto 
social en que 
surgió la clase 

obrera.  

 Comprendo la 
información 
presentada en 
gráficos  

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 
cuando  
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

 Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   

¿CÓMO VAMOS?   
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LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias  historia  GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  cuarto AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Relaciones con la historia y las culturas   
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: todo puede y determinarse y preverse según las leyes? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

La aparición de la 
clase obrera. 
-la cultura obrera de 
los inicios del 
industrialismo 
-el darwinsmo social 
- la legislación 
moderna para 
proteger los derechos 
de las personas 
trabajadoras. 
El cuestionamiento de 
una ciencia y 
tecnología sin control. 

Realiza un análisis 
sobre la condición 

de vida de las 
clases 

trabajadoras en el 
pasado y en la 

actualidad 

Comprende y 
explica las 
características 
del contexto 
social en que 
surgió la clases 
obrera. 

 . 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

participaron en la 
actividad política 
colombiana a lo 

largo del siglo XIX 
y la primera 

mitad del siglo 
XX. 

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 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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China; Primera y 
Segunda Guerra 

Mundial 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

La conservación del 
medio ambiente  
La cultura social y sus 
interacciones con 
ambientes específicos 
-la educación 
ambiental 
-el ambiente ,la 
economía y la calidad 
de vida de las 
comunidades. 
-el deber de los 
medios de 
comunicación de 
informar 
oportunamente sobre 
la problemática 
ambiental  

Realiza 
comparaciones 

,establece 
inferencias y saca 

conclusiones 
acerca de las 

problemáticas 
ambientales 

Establece 
relaciones entre 
educación 
ambiental y 
protección de la 
naturaleza. 
 
Describo las 
principales 
características 
físicas de los 
diversos 
ecosistemas. 

 Conoce datos 
estadísticos 
sobre 
contaminación 
en el mundo 
Reconozco cómo 
diferentes 
maneras de 
presentación de 
información 
pueden originar 
distintas 
interpretaciones. 
Reconozco 
tendencias que 
se presentan en 
conjuntos de 
variables 
relacionadas. 
Resuelvo y 

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Describo las 
principales 

características 
físicas de los 

diversos 
ecosistemas. 

. 
Explico la manera 

como el medio 
ambiente influye 

en el tipo de 
organización 

social y 
económica que 

se da en las 
regiones de 
Colombia. 

 
Realizar mapas 
conceptuales 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   

Elaboración de 
síntesis. 
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formulo 
problemas 
seleccionando 
información 
relevante en 
conjuntos de 
datos 
provenientes de 
fuentes diversas. 
(prensa,  
revistas, 
televisión, 
experimentos, 
consultas, 
entrevistas). 
 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  segundo AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  que decisión tendría que tomar la humanidad para controlar los efectos que sus acciones desencadenan sobre el clima ? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

como se organizan los 
grupos humanos  
elementos básicos del 
estado 
-sistemas 
sociopolíticos de 
gobierno 
-el territorio y el 
poder 
-organización 
administrativa del 
estado en Colombia 
Organización   política    
De  los   continentes 
Europa   
Asia 
Africa 
America 
 
-el trabajo del 

Propone y 
participa en 

campañas de 
sensibilización 

ambiental 

Comprende que 
la vida en la 
tierra se 
fundamenta en 
la estabilidad de 
los procesos 
atmosféricos. 
 

Relaciono 
algunos de estos 
procesos  
políticos 
internacionales 
con los procesos 
colombianos en 
el siglo XIX y 
primera mitad 
del siglo XX. 
Explico la 
manera como el 
medio ambiente 

Relaciona los 
cambios entre 
un periodo de 
tiempo y otro  
Selecciono y uso 
algunos 
métodos 
estadísticos 
adecuados al 
tipo de 
problema, de 
información y al 
nivel de la 
escala en la que 
esta se  
representa 
(nominal, 
ordinal, de 
intervalo o de 
razón). 

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Comprende las 
relaciones 
sociales y 

económicas  que 
se produjeron 

durante la época 
colonial  

Comparo las 
causas de 

algunas olas de 
migración y 

desplazamiento 
del país). 

Comparo las 
maneras como 

distintas 
comunidades, 

etnias y culturas 
se han 

relacionado 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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geógrafo. influye en el tipo 
de organización 
social y 
económica que 
se da en las 
regiones de 
Colombia. 

Uso conceptos 
básicos de 
probabilidad 
(espacio 
muestral, 
evento, 
independencia, 
etc.). 
. 
 

económicamente 
con el  medio 
ambiente en 
Colombia a lo 

largo de la 
historia (pesca de 
subienda, cultivo 

en terrazas). 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  tercero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: que relación existe entre el medio ambiente y la organización social y económica de un estado? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: reconozco y analizo la interacción permanente la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano además evaluó 

críticamente los avances y limitaciones de esta realacion  
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Nuestro planeta tierra 
casa común de la 
humanidad  
Regiones naturales de 
Colombia 
Los espacios del 
caribe colombiano, 
tierra de contrastes 
Entre paisas 
montañas y café 
La apropiación del 
territorio, la 
colonización 
antioqueña 
- 
 

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

Identifico los 
elementos 
básicos del 
estado y 
establezco la 
relación entre la 
construcción de 
un estado y la 
apropiación del 
territorio. 
 

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 

Analizo en 
representaciones 

gráficas 
cartesianas  

. 

Reconozco que 
los derechos se 
basan en la 
igualdad 
de los seres 
humanos, 
aunque cada 
uno sea, 

se exprese y 
viva de manera 

diferente. 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Describo las 
principales 

características 
físicas de los 

diversos 
ecosistemas. 

•Explico la 
manera como el 
medio ambiente 
influye en el tipo 
de organización 

social y 
económica que 

se da en las 
regiones de 
Colombia. 

•Comparo las 
maneras como 

distintas 
comunidades, 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   

Talleres 
Mapas 

Gráficos 
Evaluaciones 

tipo icfes 
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(colonización 
antioqueña, 
urbanización 

del país...)..  

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...)..  

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 8 PERIODO ACADÉMICO:  cuarto AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Espaciales y ambientales  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   que relación existe entre la organización territorial de un continente y su importancia politica? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
Nuestro territorio a lo 
largo del siglo xix 
La urbanización del 
pais 
Las migraciones  
Causas de algunas 
migraciones en el 
siglo XIX t e la 
actualidad 
 
Constitución política  
Mecanismos de 
participación 
ciudadana 
 

 Expone 
argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

 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...). 
Utilizo 
mecanismos de 
participación 
establecidos en 
la Constitución y 

Analizo en 
representaciones 

gráficas 
cartesianas los 

comportamientos 
de cambio de 

funciones 
específicas. 

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Explico la manera 
como el medio 

ambiente influye 
en el tipo de 
organización 

social y 
económica que 

se da en las 
regiones de 
Colombia 

Comparo las 
causas  de 

algunas olas de 
migración y 

desplazamiento 
humano en 

nuestro territorio 
a lo largo del 
siglo XIX y la 

primera mitad 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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en 
organizaciones a 
las que 
pertenezco. 

del siglo XX 
(colonización 
antioqueña, 

urbanización del 
país...). 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias  
geografía GRADO: 9 PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Relaciones ético-políticas 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo ha  cambiado la organización política de nuestro territorio desde su constitución hasta nuestros días? 
  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 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. 
 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Geografía económica y politica 
de Colombia 

1. Transformaciones 

de un territorio 

2. El territorio en la 

época prehispánica. 

3. El territorio durante 

la conquista y la 

colonia 

4. Hacia la 

construcción de la 

nación  

5. La gran Colombia: 

nacimiento y 

disolución  

6. Conflicto política y 

•Respeto 
diferentes 

posturas frente a 
los fenómenos 

sociales. 
•Participo en 
discusiones y 

debates 
académicos. 
•Asumo una 

posición crítica 
frente a 

situaciones de 
discriminación y 

abuso por 
irrespeto a las 

posiciones 
ideológicas y 

propongo formas 
de cambiarlas.   

•Identifico y 
comparo 
algunos de los 
procesos 
políticos que 
tuvieron lugar 
en Colombia  
en el siglo XIX 
y primera mitad 
del siglo XX  

Interpreto 
analítica y 

críticamente 
información 
estadística 

proveniente de 
diversas 
fuentes 
(prensa, 
revistas, 

televisión ,  
consultas, 

entrevistas. . 

. 

Reflexiono 
sobre el uso 
del poder y la 
autoridad en 
mi entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

Cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencia
s de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar 
síntesis 

 
Trabajo 

cooperativo  

•Reconozco que 
los fenómenos 

sociales pueden 
observarse 

desde diversos 
puntos de vista 

(visiones e 
intereses). 

•Identifico y 
estudio los 

diversos 
aspectos de 

interés para las 
ciencias sociales 

(ubicación 
geográfica, 
evolución 
histórica, 

organización 
política, 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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territorio; la 

separación de 

panamá 

7. Negociando con los 

vecinos. 

económica, 
social y 

cultural…). 
•Reconozco 

múltiples 
relaciones entre 

eventos 
históricos: sus 

causas, sus 
consecuencias y 
su incidencia en 

la vida de los 
diferentes 

agentes y grupos 
involucrados. 

•Reconozco, en 
los hechos 
históricos, 
complejas 
relaciones 

sociales 
políticas, 

económicas y 
culturales. 

¿CÓMO VAMOS?   

  

  

LIMITACIONES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

   

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

117 

117 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias  geografía GRADO: 9 PERIODO ACADÉMICO: segundo AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: 
Hombres y mujeres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra. 

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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿ Cómo se crearon y cómo intentan solucionarse los problemas ambientales que afectan a Colombia en la actualidad? 

  

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 Colombia   
configuración  
económica y 
social   del  siglo 
XIX y  comienzo 
del  XX  

 El  territorio  
colombiano  a 
comienzos  de la 
republica 

 La  inserción  en   
el  mercado  
internacional 

 Una  economía  
extractiva 

 Inversión  
extranjera  y   
economía de  
enclave 

 Procesos  de 

Formula preguntas 

acerca de la 

responsabilidad de 

la ciudadanía en la 

construcción de la 

democracia  
 Expone 

argumentos y 
controvierte 
frente a las 

problemáticas  
estudiadas  

• Participa en 

diferentes 

actividades 

tendientes a 

mejorar el medio 

local y nacional  

-Organiza y 

participa en 

debates sobre la 

problemática 

ambiental en 

Colombia y la 

relación con el 

mundo  
 
. 

.  

Interpreto 
analítica y 

críticamente 
información 
estadística 

proveniente de 
diversas fuentes 

(prensa, 
revistas, 

televisión, 
experimentos,  

consultas, 
entrevistas.. 

. 

Reflexiono 
sobre el uso del 
poder y la 
autoridad en mi 
entorno y 
expreso 
pacíficamente 
mi desacuerdo 

cuando 
considero que 
hay injusticias. 

 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Comparo algunos 
de los procesos 

políticos que 
tuvieron lugar en 
Colombia en los 
siglos XIX y XX 
(por ejemplo, 
radicalismo 

liberal y 
evolución en 

Marcha; 
Regeneración y 

Frente Nacional; 
constituciones 

políticas de 1886 
y 1991). 

Comparo los 
mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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apropiación de la 
tierra 

 Conflictos por  el 
modelo  de  
organización   del   
estado   

 Migraciones   
dinámica   
demográfica y  
café 

 El café  y el  
proceso   de 
industrialización 

 Poblacion y 
desarrollo   
urbano 

contemplados en 
las constituciones 
políticas de 1886 
y 1991 y evalúo 
su aplicabilidad. 

¿CÓMO VAMOS?   
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 LIMITES QUE SE CONVIERTEN EN NUEVOS RETOS DE ACCIÓN: 
    

  

   
 
 
 
 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias  historia  GRADO: 9 PERIODO ACADÉMICO:  primero AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: 
 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Promueven y viven los hombres relaciones de equidad, respeto y aceptación de la diferencia con las mujeres y viceversa?? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 
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COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 
 Derechos 

humanos 
 Antecedentes, 

definición y 

declaración de los 

derechos 

humanos. 
 Las naciones 

unidas y los 

derechos 

humanos 
 Los mecanismos 

internacionales de 

protección de los 

derechos 

humanos 
 Las distintas 

formas de 

discriminación 

como generadoras 

de situación de 

los derechos 

humanos. 

Formula preguntas 

acerca de la 

responsabilidad de 

la ciudadanía en la 

construcción de la  

• 
.analiza  

y explica la 

evolución de los 

derechos 

humanos. 
 

. Interpreto 
analítica y 
críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 

. 

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la 

construcción de 

la democracia  

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
obsertalleres  
Evaluaciones 

tipo icfes 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

Comprende las 
relaciones 
sociales y 

económicas  que 
se produjeron 

durante el  siglo 
XX 

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 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

EJE GENERADOR: 
 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿La crisis económica en Colombia es producto de la falta de competitividad o de voluntad política? 

  9°  tercer periodo   geografia 

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

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 Funciones del 
espacio 

 El ciclio del oro 
 El ciclo del tabaco 
 Café e industria 
 Café colonización 

y desarrollo 
 Banano y 

economía de 
enclave 

 Territorio 
economía y 
rebusque 
 

Asumo una 
posición crítica 

frente al deterioro 
del medio 

ambiente y 
participo en su 
conservación. 

• 
. 

- Reflexiona 

acerca de la 

contradicción 

que hay entre la 

variedad de 

recursos 

naturales y las 

condiciones 

climáticas frente 

a la abundancia 

de situaciones de 

hambre y 

pobreza en 

Colombia.  

. Interpreto 
analítica y 
críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 

. 

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la 

construcción de 

la democracia y 

acerca de la 

situación y 

perspectiva de la 

mujer en la 

sociedad 

colombiana 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  

a.b.p. 
Elaborar síntesis 

 
Trabajo 

cooperativo  

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). 
Describo las 
principales 

características 
físicas de los 
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 diversos 
ecosistemas. 

. 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

EJE GENERADOR: 
 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿La crisis económica en Colombia es producto de la falta de competitividad o de voluntad política? 

  9° cuarto periodo geografia 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y 
evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 
 El 

desplazamiento 

de los sectores 

primario y 

secundario y el 

auge de los 

servicios. 

 La política 

monetaria. 

 Actividades 

económicas del 

país según sus 

regiones. 

 Amazonas, 

Antioquia, 

Atlántico, 

Boyacá, Caldas, 

Guajira, Meta, 

Norte 

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad de 

la ciudadanía en la 

construcción de la 

democracia y 

acerca de la 

situación y 

perspectiva de la 

mujer en la 

sociedad 

colombiana 
 

• 
. 

- Reflexiona 

acerca de la 

contradicción 

que hay entre la 

variedad de 

recursos 

naturales y las 

condiciones 

climáticas frente 

a la abundancia 

de situaciones de 

hambre y 

pobreza en 

Colombia.  

. Interpreto 
analítica y 
críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 

. 

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la 

construcción de 

la democracia y 

acerca de la 

situación y 

perspectiva de la 

mujer en la 

sociedad 

colombiana 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  

a.b.p. 
Elaborar síntesis 

 
Trabajo 

cooperativo  

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). 

Comparo las 
maneras como 

distintas 
comunidades, 

etnias y culturas 
se han 

relacionado 

Elaboración de 
ensayos  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   

Evaluación tipo 
icfes  
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económicamente 
con el  medio 
ambiente en 
Colombia a lo 

largo de la 
historia (pesca de 
subienda, cultivo 

en terrazas). 
Describo las 
principales 

características 
físicas de los 

diversos 
ecosistemas. 

. 

¿CÓMO VAMOS?   

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias  historia  GRADO: 9 PERIODO ACADÉMICO:  Segundo AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: 
 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿  Por qué fueron tan parecidas en sus planteamientos y tan diferentes en sus resultados, las revoluciones liberales de América y Europa, en cuanto a las 

naciones que se crearon? 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN 
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COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 COLOMBIA  
DESARROLLO  Y  
VIOLENCIA 
PARTIDISTA 

 Colombia  en el  
contexto  
geopolítico   
internacional 

 La vida  política  
en  Colombia  a  
mitad   del  siglo  
XX 

 Cambios  en  la  
vida  poltica  de  
Colombia 

 La  violencia  
política 

 La urbanización   
en  Colombia 

 La  caída del  
gobierno  de  
Rojas 

- Organiza un 

debate sobre las 

implicaciones de 

la revolución 

liberal en nuestro 

país 

• 
.  Comparo los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

contemplados en 

las 

constituciones 

políticas de 1886 

y 1991 y evalúo 

su aplicabilidad. 

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. 

.  

. Interpreto 
analítica y 
críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 

. 

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la 

construcción de 

la democracia y 

acerca de la 

situación y 

perspectiva de la 

mujer en la 

sociedad 

colombiana 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

. 

- Reflexiona 

acerca de los 

diversos 

principios 

esbozados en las 

revoluciones 

liberales. 

- Organiza un 

debate sobre las 

implicaciones de 

la revolución 

liberal en nuestro 

país 

Comparo algunos 
de los procesos 

políticos que 
tuvieron lugar en 
Colombia en los 
siglos XIX y XX 
(por ejemplo, 
radicalismo 

liberal y 
evolución en 

Marcha; 
Regeneración y 

Frente Nacional; 
constituciones 

políticas de 1886 
y 1991). 

 
). 

Descripción de imágenes  
Trabajo en equipo  

Entrega de los documentos 
solicitados   
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XX. 

¿CÓMO VAMOS?   
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   Ciencias  historia  GRADO: 9 PERIODO ACADÉMICO:  Tercero  AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: 
 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué relacione tienen las manifestaciones artísticas con los procesos ideológicos de las épocas? 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Reconozco la utilidad  de las organizaciones político-administrativas 

y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 pensamiento y 
cultura 

 el arte moderno 
 las primeras 

vanguardias 
históricas 

 el cuvismo 
 futurismo 
 dadaísmo 
surrealsmo 
que forma de 
organización social 
propone un artista 
 
la pinrura en los años 
cincuenta  
cultura y constitución 
corrientes de 
pensamiento en la 
primera mitad del 
siglo XX 

 
Formulo 

preguntas acerca 
de hechos 
políticos, 

económicos 
sociales y 
culturales 
Respeto 

diferentes 
posturas frente a 

los fenómenos 
sociales. 

•Participo en 
discusiones y 

debates 
académicos. 

• 

•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. 

. Interpreto 
analítica y 
críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 

. 

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la 

construcción de 

la democracia y 

acerca de la 

situación y 

perspectiva de la 

mujer en la 

sociedad 

colombiana 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 

▲ Asumo las 

consecuencias 
de mis 

decisiones  

Aprendizaje por 
observación  
Matriz C.Q.A 

Protocolo 
 

Elaborar síntesis 
 

Trabajo 
cooperativo  

•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. 

•Reconozco, en 
el pasado y en la 

actualidad, el 
aporte de 
algunas 

tradiciones 
artísticas y 

saberes 

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados 

Talleres  
Videos 

Evaluaciones 
tipo icfes 
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científicos de 
diferentes grupos 

étnicos 
colombianos a 

nuestra 
identidad. 

¿CÓMO VAMOS?   
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   
Ciencias 
geografia GRADO: 9 PERIODO ACADÉMICO:  Cuarto  AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Relaciones ético –políticas  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuáles eran las principales problemáticas del mundo en el siglo XX? 
 
 
 

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE 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. 
.  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 MUNDO  Y  
ECONOMIA 

 Geografía  y 
economía 

 El  sector  
primario  de  la 
economía 

 Tipos  de  
agricultura 

 Producción  
pecuaria 

 Explotación  
forestal 

 El  sector  
industrial 

 El  sector  

Formula 

preguntas acerca 

de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la construcción 

de la democracia 

y acerca de la 

situación y 

perspectiva de la 

mujer en la 

sociedad 

colombiana 
 

relaciono algunos de 
los procesos políticos 

 internacionales con los 
procesos colombianos 
en el siglo XX 
 
comparo los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
contemplados en la 
constitución política de 
1886y los de la 
constitución de 1991 

. Interpreto 
analítica y 
críticamente 
información 
estadística 
proveniente de 
diversas fuentes 
(prensa, 
revistas, 
televisión, 
experimentos,  
consultas, 
entrevistas. 

. 

Formula 

preguntas 

acerca de la 

responsabilidad 

de la ciudadanía 

en la 

construcción de 

la democracia y 

acerca de la 

situación y 

perspectiva de 

la mujer en la 

sociedad 

colombiana 

. 

▲ Selecciono 

una de las 
formas de 
actuar 
posibles. 
 

▲ Asumo las 

consecuencia
s de mis 

decisiones  

Videos  
Talleres  

Relaciona 
columnas 

Matriz C.Q.A 
Protocolo 

 
Elaborar 
síntesis 

 
Trabajo 

cooperativo  

Comprende las 
relaciones 
sociales y 

económicas  que 
se produjeron 

durante la época 
colonial  

Descripción de 
imágenes  

Trabajo en 
equipo  

Entrega de los 
documentos 
solicitados   
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financiero 
  

¿CÓMO VAMOS?   
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO: 10 a-b  PERIODO ACADÉMICO:  1 AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: 
Sujeto sociedad civil y estado comprometido con la defensa ,y promoción de los deberes y derechos humanos como mecanismo para 
construir la democracia y buscar la paz 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Que consecuencias trae para la humanidad hacer mal uso de los recursos que posee? 

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

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Identifico los principales postulados del liberalismo clásico, el socialismo el marxismo leninismo y analizo la vigencia actual de 
alguno de ellos. 

UNIDAD/1 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

Las principales 
teorías económicas 
  
Cómo funciona la 
economía  
 
El dinero y el 
sistema financiero 
 
Desarrollo 
sustentable y 
desarrollo 
sostenibleY 
sustentable 
Los problemas 
ambientales en el 
mundo 

  
Utilizo diversas 

formas de 
expresión, para 
dar a conocer 
los resultados 

de mi 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Explico y 
evalúo el 

impacto del 
desarrollo 
industrial y 
tecnológico 

sobre el medio 
ambiente y el 
ser humano. 

•Analizo 
críticamente 

los factores que 
ponen en 
riesgo el 

derecho del ser 
humano a una 
alimentación 

sana y 
suficiente (uso 

de la tierra, 

  
Comprende el 

comportamiento 
de gráficos  

 
 

 
 

 
comprender 

que la 
población se 
constituye en 
consumidores 
Potenciales.  

 
 
 

Analiza las 
principales 

problemáticas 
ambientales 

que se 
presentan en 
su localidad 

 
 
 
 

 
Reconoce los 
intereses que 
mueven a los 

distintos 
agentes 

económicos. 
 
 

Interpreto la 
necesidad de 

buscar un 
desarrollo 
económico 

que permita 
que 

preservar 
La dignidad 

humana 
 
 

 
-Elaboración 
de carteleras  

Talleres  
Lecturas  

-aplicación de 
video   

 
 

-Exposición 
por parte de 
los alumnos 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
Identifico los 
principales 

postulados del 
liberalismo 
clásico, el 

socialismo, el 
marxismo-

leninismo… y 
analizo la 

vigencia actual 
de algunos de 

ellos. 
 

Conoce la 
principales 

teorías 
económicas  

Explico y evalúo 
el impacto del 

desarrollo 

 
Preguntas 

orales 
 

Pruebas 
escritas tipo 

ICFES  
 

Talleres  
  

Mesa redonda  
 
 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

132 

132 

 
 
 
 

  

desertización, 
transgénicos...). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

  

industrial y 
tecnológico 

sobre el medio 
ambiente y el 
ser humano 

Utilizo diversas 
formas de 

expresión, para 
dar a conocer 
los resultados 

de mi 
investigación 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO: 10 a-b  PERIODO ACADÉMICO:  2 AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Hombres y mujeres como guardianes de la naturaleza 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Porque el desarrollo sostenible puede ser una alternativa viable ante el deterioro del ambiente mundial 

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

  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: 
 presenta conocimiento propios de la geografía y la economía para entender las diversas formas de organización humana y las 
relaciones que se han dado en el entorno para sobrevivir 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Expansionismo, 
nacionalismo, e 

imperialismo en el 
siglo XIX 

La primera guerra 
mundial y la 

revolución Rusa 
La segunda guerra 
mundial y la guerra 

fría 
La descolonización 

y los conflictos 
actuales 

 

  
Respeto 

diferentes 
posturas frente 
a los fenómenos 

sociales. 
•Participo en 

debates y 
discusiones 
académicas. 
•Propongo la 
realización de 

eventos 
académicos 

(foros, mesas 
redondas, 
paneles…) 

 
 
 
 
 

 
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...). 
•Identifico y 
analizo las 
diferentes 
formas del 

  
Enumera 

algunas de las 
causas y 

manifestaciones 
de la 

problemática 
ambientales 

contemporáneas  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Explica hasta 
qué punto las 

acciones 
humanas 
puedan 

deteriorar 
definitivamente 
las condiciones 
de la vida en la 

tierra 

 
Indago los 

argumentos, 
evidencias y 
hechos que 
llevan a los 

otros a pensar 
o expresarse 

de una 
determinada 

forma. ✔ 
Sustento con 
argumentos, 
basados en 
evidencias, 

hechos y 
datos, mis 

ideas y puntos 

de vista. ✔ 
Expreso mis 

ideas de 
forma verbal o 

 
Análisis de 
documento  

 
Elaboración de 

cartulina 
 

Mesa redonda 
 

Debate 
 

Redacción de 
escritos 

 
 
 

 

 
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. 
•Analizo las 

tensiones que 
los hechos 
históricos 

mundiales del 
siglo XX han 
generado en 
las relaciones 

internacionales 

 
Análisis de conclusiones  
 

pruebas escritas  
 

pruebas orales 
 

Lluvia de ideas 
Talleres 

Consultas 
Preguntas tipo icfes 

Mesas redondas 
Debates 
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orden mundial 
en el siglo XX 
(Guerra Fría, 
globalización, 

enfrentamiento 
Oriente-

Occidente...). 
 
 
 
 
 
 

 
  

escrita, 
teniendo en 
cuenta las 

características 
de mi 

interlocutor y 
la situación 

dada. 
 
 
 
 
 

 

(Guerra Fría, 
globalización, 

bloques 
económicos...) 

 
Reconozco el 
impacto de la 
guerra fría en 
las relaciones 

internacionales 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO: 10 a-b PERIODO ACADÉMICO:  3 AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: 
Defensa y promoción de los derechos humanos para conseguir la paz 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Como se han ido construyendo los derechos y dificultades existen hoy para su cumplimiento 

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

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 

Derechos de 
tercera  generación 

o colectivos 
 

Derechos humanos 
de sectores 

particularmente 
vulnerables 

mujeres y grupos 
étnicos 

 
democracia 

participativa en 
Colombia 

 
mecanismos de 

protección y 
defensa de los 

derechos humanos 
 

  
 
Reconozco que 

los derechos 
fundamentales 
de las personas 

están por 
encima de su 

género, su 
filiación política, 

religión, etnia 
 
 
 
 

 

 
•Asumo una 

posición crítica 
frente a 

situaciones de 
discriminación 

ante 
posiciones 

ideológicas y 
propongo 

mecanismos 
para cambiar 

estas 
situaciones. 
•Reconozco 

que los 
derechos 

fundamentales 
de las 

personas 
están por 

encima de su 
género, su 

filiación 

 
Utilizo graficas 
y tablas para 

organizar 
información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tomo 

decisiones 
responsables 

frente al 
cuidado de mi 

cuerpo y de 
mis relaciones 

con otras 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Indago los 

argumentos, 
evidencias y 
hechos que 
llevan a los 

otros a pensar 
o expresarse 

de una 
determinada 

forma. ✔ 
Sustento con 
argumentos, 
basados en 
evidencias, 

hechos y 
datos, mis 

ideas y puntos 

de vista. ✔ 
Expreso mis 

ideas de 
forma verbal o 

escrita, 
teniendo en 

 
 Análisis de 
documento  

 
Realización de 

dramas 
 

Mesa redonda 
 

Debate 
 

Redacción de 
escritos 

 
 
 
 

 

 
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. 

•Identifico y 
explico las 

luchas de los 
grupos étnicos 
en Colombia y 

América en 
busca de su 

reconocimiento 

 
Prueba escrita 

 
Prueba orales 

 
Pruebas tipo 

ICFES  
 

Análisis  
 

Conclusiones 
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política, etnia, 
religión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cuenta las 
características 

de mi 
interlocutor y 

la situación 
dada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

social e 
igualdad de 

derechos desde 
comienzos del 

siglo XX hasta la 
actualidad. 
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO:  10 a-b PERIODO ACADÉMICO:  4 AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Las distintas culturas como creadoras de saberes  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Cuáles son las características de los principales conflicto  contemporáneos y de qué manera están cuestionando y  

enfrentando procesos históricos del pasado ¿ 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE algunos de estos procesos políticos internacionales con los procesos colombianos en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX 

  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
. 

Orígenes y 
consecuencias de la 
riqueza y la pobreza 

de las naciones 
La brecha 

tecnológica 
 

¿Un modelo único 
de desarrollo? 
Capitalismo y 

socialismo 
 

Crisis del socialismo 
 

 
 

 
 

 

  
Explico las 
causas y 
orígenes 

históricos de los 
conflictos 

contemporáneos 
estudiados 

 
 

Explica la 
diferencia y la 

relación entre el 
capitalismo y 

socialismo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
•Analizo 

consecuencias 
de estas nuevas 

formas de 
organización 

sobre las 
relaciones 

económicas, 
políticas y 

sociales entre 
los estados 

Reconozco el 
fortalecimiento 

económico 
político y militar 

de los países 
dominantes 

 
 
 
 
 
 

  
Comparo los 

diferentes 
conflictos 

estudiados 
identificando 
conexiones y 
similitudes 
entre ellos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Analizo 
críticamente la 
influencia de los 
medios de 
comunicación en 
la vida de las 
personas y de 
las comunidades 

 
Indago los 

argumentos, 
evidencias y 
hechos que 
llevan a los 

otros a pensar 
o expresarse 

de una 
determinada 

forma. ✔ 
Sustento con 
argumentos, 
basados en 
evidencias, 

hechos y 
datos, mis 

ideas y puntos 

de vista. ✔ 
Expreso mis 

ideas de forma 
verbal o 
escrita, 

teniendo en 

 
Análisis de 
documento  

 
Realización de 

dramas 
 

Mesa redonda 
 

Debate 
 

Redacción de 
escritos 

 
 
 

 

•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...). •Analizo 

consecuencias de estas 
nuevas formas de 

organización sobre las 
relaciones económicas, 

políticas y sociales 
entre los estados. 

•Reconozco el impacto 
de la globalización 
sobre las distintas 

economías y reconozco 
diferentes reacciones 
ante este fenómeno. 

•Identifico y analizo las 
consecuencias sociales, 

 
Prueba 
escrita 

 
Prueba orales 

 
Pruebas tipo 

ICFES  
 

Análisis  
 

Conclusiones 
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cuenta las 
características 

de mi 
interlocutor y 

la situación 
dada. 

 
 

 

económicas, políticas y 
culturales de los 

procesos de 
concentración de la 

población en los 
centros urbanos y 

abandono del campo 
 

mailto:ieducar@hotmail.com


 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

 

NIT: 811040631-0 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

DISCIPLINA, PAZ, ESPERANZA 
ieducar@hotmail.com. Telefax 8214143 – 8214757 – 8214843 

DIRECCIÓN: BARRIO SIMÓN BOLIVAR AL LADO DE LA CANCHA LA BATEA 

 

139 

139 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS  

ÁREA:   sociales GRADO: 11ª-b  PERIODO ACADÉMICO:  1 
AÑO 
LECTIVO:  2015 

 

EJE GENERADOR:   EL PLANETA COMO UN ESPCIO DE INTERACCIONES CAMBIANTES QUE NOS POSIBILITA Y LIMITA  
 

   

EJE DE RELACIONES : ESPACIALES Y AMBIENTALES     

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:   ¿ que es  entender la ciudad como una construcción social?  

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

 

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

La ciudad ,origen y 
evolución  
 
La urbanización 
contemporánea 
 
Planear la ciudad 
POT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participo en 
debates y 
discusiones 
académicas. 
•Propongo la 
realización de 
eventos 
académicos 
(foros, mesas 
redondas, 
paneles…). 

Reconozco el 
impacto de la 
globalización 

sobre las 
distintas 

economías y 
reconozco 
diferentes 
reacciones 
ante este 
fenómeno  

Respeto 
diferentes 
posturas 

frente a los 
fenómenos 

sociales. 

Sustento con 
argumentos, 
basados en 
evidencias, 
hechos y 
datos, mis 
ideas y puntos 

de vista. ✔ 

Mesa redonda 
 

Debate 
 

Redacción de 
escritos 

Evaluaciones 
tipo icfes  

Analizo consecuencias de 
estas nuevas formas de 
organización sobre las 

relaciones económicas, 
políticas y sociales entre los 

estados. •Reconozco el 
impacto de la globalización 

sobre las distintas economías 
y reconozco diferentes 

reacciones ante este 
fenómeno. •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  
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MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO: 11 a-b PERIODO ACADÉMICO:  2 AÑO LECTIVO: 
 
2015  

 

EJE GENERADOR: 
Sujeto, sociedad civil y estado comprometido, con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos como mecanismo para construir la 
democracia y buscar la paz 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA Como podemos establecer límites de las atrocidades de la guerra si la dignidad humana es la base de todo los derechos   

   

   

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: Identifico el potencial de diversos legados sociales  políticos, económicos y cultural como fuente de identidad   

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 

Revoluciones y 
dictaduras en 
America latina 

 
El bipartidismo en 

colombia 
 

La violencia de los 
años cincuenta 

 
El frente nacional 

 

 
Reconozco que 
los derechos 
fundamentales 
de las personas 
están por 
encima de su 
género, su 
filiación política, 
etnia, religión… 
•Analizo 
críticamente la 
influencia de los 
medios de 
comunicación 
en la vida de las 
personas y de 
las 

 
•Explico el 
origen del 
régimen 
bipartidista en 
Colombia. 
•Identifico y 
explico 
algunas 
consecuencias 
de la crisis del 
bipartidismo.  

 
Entiende los 
doce pasos de 
la acción de 
tutela  

 
Reconozco 
que la 
participación 
ciudadana 
fortalece     
los procesos  
democráticos                                                                                                                                                 

Interactúo con 
otros aunque no 
los conozca 
previamente, 
para enfrentar 
una tarea o 

situación. ✔ 
Defino los 
objetivos en 
conjunto con los 
otros miembros. 

✔ Establezco con 
los otros las 
reglas de juego. 

✔ Defino con los 
otros las 
estrategias de 
acción favorables 

                   
 -Elaboración 
de carteleras  

 
-aplicación 
de video   

 
 

-Exposición 
por parte de 
los alumnos 

                
Clases 
magistrales 
 
Preguntas 
problemas 
Lecturas  

 
•Comparo diferentes 
dictaduras y revoluciones 
en América Latina y su 
impacto en la construcción 
de la democracia. 
•Analizo el periodo 
conocido como “la 
violencia” y establezco 
relaciones con las formas 
actuales de violencia. 
•Identifico las causas, 
características y 
consecuencias del Frente 
Nacional. 

 
Preguntas 

orales 
 

Preguntas 
escritas 

 
Puntualidad  

 
 

Asistencia 
 
 

Coevaluación  
 

Evaluaciones 
tipo icfes 
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comunidades. para el equip dirigidas 

MALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO: 11ª-b  PERIODO ACADÉMICO:  3 AÑO LECTIVO: 2015 

EJE GENERADOR: Las organizaciones políticas y sociales como estructura que canaliza diversos poderes para afrontar las sociedades y cambios 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Que posibilidades de realización  para distintas sociedades existen en el llamado el nuevo orden mundial 

ESTANDAR DE APRENDIZAJE: comprendo que el ejercicio político es  el resultado de esfuerzo por resolver  el conflicto y tenciones entre los  estados 

  

 
  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 
Surgimiento de los 
grupos guerrilleros 

 
Surgimiento de los 

grupos 
paramilitares 

El fenómeno del 
narcotráfico 

El conflicto y el 
derecho 

internacional 
humanitario 

Los problemas en 
educación 
La sobre 

explotación de los 
suelos 

 

Analizo 
críticamente la 
influencia de los 
medios de 
comunicación 
en la vida de las 
personas y de 
las 
comunidades. 
•Promuevo 
campañas para 
fomentar la 
cultura del pago 
de impuestos y 
ejerzo vigilancia 
sobre el gasto 
público en mi 
comunidad. 

 
   Reconozco y 
explico los 
cambios y 
continuidades 
en los 
movimientos 
guerrilleros en 
Colombia 
desde su 
surgimiento 
hasta la 
actualidad 

 
Uso 
adecuadamente 
la  información 
grafica que se 
me presenta 

 
Asumo una 

posición crítica 
frente a las 

acciones 
violentas de 
los distintos 

grupos 
armados en el 

país y en el 
mundo 

 
 

 
 

  
- Interactúo 
con otros 
aunque no los 
conozca 
previamente, 
para enfrentar 
una tarea o 

situación. ✔ 
Defino los 
objetivos en 
conjunto con 
los otros 

miembros. ✔ 
Establezco con 
los otros las 
reglas de 

juego. ✔ 
Defino con los 
otros las 

 
-Elaboración 
de carteleras  

 
-aplicación de 

video   
 
 

-Exposición 
por parte de 
los alumnos 

                 
 Clases  
magistrales 
Debates 
talleres 

 
•Reconozco y 

explico los cambios 
y continuidades en 

los movimientos 
guerrilleros en 

Colombia desde su 
surgimiento hasta la 

actualidad. 
•Identifico causas y 
consecuencias de 
los procesos de 
desplazamiento 

forzado de 
poblaciones y 
reconozco los 
derechos que 

protegen a estas 
personas 

 
 

 
Coevaluación 

 
 

heteroevaluación 
 
 

evaluación 
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estrategias de 
acción 
favorables 
para el 
equipo. 
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ALLA CURRICULAR EN LA INSTITUCIÓN ANTONIO ROLDÁN BETANCUR: DESDE EL CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

ÁREA:   sociales GRADO: 11  PERIODO ACADÉMICO:  4 AÑO LECTIVO:  2015 

EJE GENERADOR: Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: La tensión capitalista y socialista ¿Qué tipo de organización mundo al genera?  

ESTANDAR DE APRENDIZAJE:  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  

 
  

UNIDAD/ 
EJES TEMATICOS 

DESEMPEÑOS 

ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN 

COMUNICATIVA CIENTÍFICA MATEMÁTICA CIUDADANA LABORAL 

INDICADORES 
DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 Conflictos 

contemporáneos 
 

Los Balcanes: un 
antagonismo 

histórico  
 

Estados unidos y el 
control de los 

recursos 
   

Divisiones del Islam 

  
Promuevo 

debates para 
discutir los 

resultados de mi 
investigación y 
relacionarlos 

con otros. 
 

 
 

 

•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...). 

Enumera e 
identifica los 

conflictos 
contemporáneos 
y los representa 

graficamente 
 

Es consciente 
que en el 
capitalismo el 
individuo goza 
de 
participación 
democrática 
 

Establezco los 
intereses 
comunes y 
contrapuestos 
de los 
miembros de 
un grupo o 

comunidad. ✔ 
Identifico y 
preveo los 
conflictos 
actuales y 
potenciales 
entre 
miembros de 
un grupo o 
comunidad 

 
 
 
 
 
 

 

 
Enciclopedia  

 
 Debates  
Mesa redonda 
 
-mapa 
conceptual 

 
 

- Análisis del 
documento 

 
 
 
 

 
 

 

 
    •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...). 

 
Preguntas 

orales 
 

Preguntas 
escritas 

 
Puntualidad  

 
partIcipacion  

Asistencia 
 

Talleres  
Coevaluacion 
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