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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este plan de área de Ciencias Sociales, parte de un diagnóstico que permite definir 

la misión y la visión del espacio como una acción colectiva, proponiendo ideas 

transformadoras para el entorno y mejorando la calidad de vida. Para lo cual se 

existe la reflexión de cómo se vive y para que se vive, porque se cuenta con un 

contexto, el cual parte del reconocimiento de la historia, además de los logros que 

se deben alcanzar para tener una razón social del ser.   Que gane identidad en el 

medio globalizado y ofreciendo bases para el desarrollo de nuevas competencias, 

que aporta las bases fundamentales para el conocimiento en los educandos y el 

desempeño en el mundo competente para que cumpla los principios éticos y 

morales dentro de la sociedad.  

 

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. 
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2.  RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 
La relación del área con de los fines de la educación es las siguientes: 
 
1. Vivenciar los valores   fundamentales como el respeto a la vida, a la diferencia, a la tolerancia, a la 
justicia haciendo énfasis en que somos entes únicos y que debemos respetar el pluralismo la diversidad 
étnica y cultural en la toma de decisiones, ser libres dentro de un orden base en normas; apoyándonos 
en videos, representaciones de casos de la vida real, lecturas, análisis de problemas (de la vida real) 
sociales, en donde se den las posibles soluciones a los conflictos. 
 
2. Es importante que los estudiantes adquieran el valor de la responsabilidad de discutir, asumir o 
cuestionar los problemas individuales y colectivos, recalcando el respeto a las acciones que impliquen 
compromisos con las otras personas, tales como la justicia, la convivencia pacífica a nivel local, 
regional, nacional e internacional. Igualmente es indispensable que el alumno comprenda y maneje los 
principios básicos de economía para que comprenda la realidad en la que vive, y se a consciente en la 
organización sociopolítica del país. 
 
3. Como ser social, el estudiante pertenece a diversos grupos que comparten características, debe 
saber comprender la importancia de pertenecer a una cultura, grupo social, debe saber que en cada 
sociedad existen normas que deben apropiarse para su normal desarrollo, esto hace que adquiera un 
sentido de pertenencia y descubra como se han creado las relaciones que guarda consigo mismo y con 
su entorno, con su región y su mundo. 
 
4. Sensibilización del estudiante mediante el hábito permanente e interdisciplinario de la lectura para 
generar conocimientos que le permitan  desarrollar competencias en su ámbito social, retomando los 
procesos históricos; ubicándose en un contexto geográfico;  siendo consciente de la diversidad cultural 
y tratando cada día de ser mejores que ha sido y será la condición humana. 
 
5. Es importante que el estudiante entienda y comprenda la importancia de pertenecer a una nación, 
con diversidad étnica y cultural, que afirme y respete a la de los demás, que fomente y valore su 
identidad.  
 
6. Es de vital importancia que los estudiantes adquieran una conciencia crítica y defensora de la 
soberanía nacional, de igual manera fomentar el espíritu de solidaridad e integración con el resto del 
mundo. De esta manera debemos de retomar la cultura de nuestros ancestros ya que con la famosa 
globalización se rompen las fronteras y sentirnos más solidarios con nuestros vecinos latinos. 
 
7. Promocionar en los estudiantes una cultura ecológica donde persista la conservación, preservación 
y mejoramiento del medio ambiente, para obtener una mejor calidad de vida a través de la 
concientización de la importancia del medio ambiente en la vida del ser humano. De igual manera, 
aprender a utilizar de manera racional los recursos naturales, prevenir posibles desastres y conservar 
el patrimonio ecológico y cultural de la nación.  Así mismo, la protección del medio ambiente se 
alcanzará mediante charlas y en la práctica del manejo racional de los recursos biodegradables y no 
biodegradables. 
 
8. Formar un individuo consciente en la necesidad de formarse para la vida profesional y laboral como 
la gran alternativa para vincularse competitivamente al sector de la región y del país. 
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9. Fomentar en el educando el espíritu investigativo orientando a solucionar   los problemas de su vida 
cotidiana y a la vez encausarlo hacia las nuevas tecnologías para que se perfile como una persona 
vanguardista y sea productivo a la sociedad. 
 
10. Se buscará que el educando se apersone del conocimiento, por medio de la investigación, para la 
transformación de la realidad social y el buen desempeño en el campo laboral, que sea consciente que 
la autoestima, el respeto y acato a la autoridad son indispensables para el progreso de la sociedad. 

 
De lo que se trata es de formar estudiantes en la educación básica media que adquieran y desarrollen 
las competencias de pensamiento social, política democrática y comunicativa, para constituirse 
como sujeto político con personalidad democrática y actuar sobre las transformaciones y cambios 
sociales que se requieren en los diferentes ámbitos de la sociedad, con el objeto de asumir y vivir de 
manera digna, plural, democrática y con abundancia espiritual, social y económica. El pensamiento 
social, está constituido por los pensamientos económico, histórico, cultural, geográfico, jurídico, 
religioso y ético. Los estudiantes al desarrollar los procesos de este pensamiento como son: la 
observación, descripción, comparación, clasificación, relación, conceptualización, formulación y 
resolución de problemas sociales, formulación de hipótesis, análisis, interpretación, categorización, 
razonamiento deductivo, inductivo, hipotético, argumentación y contrastación de teorías y leyes, 
pueden adquirir y expandir la comprensión y crítica sobre las problemáticas sociales. 
 
Desde la competencia política-democrática, se pretende formar la personalidad democrática y al 
sujeto social o político que requiere el país y el mundo en el cual se desempeñan los estudiantes. Esta 
competencia está constituida por los procesos de: adquisición de información sobre los problemas 
políticos o democráticos, comprensión de la información, argumentación, elaboración de juicios 
políticos y solución política. La competencia democrática implican los procesos de información, 
reflexión, participación, elección y renovación democrática. 
 
Desde la competencia comunicativa se aporta al logro de los fines puesto que los estudiantes para 
poder expresar su pensamiento social y su personalidad política democrática, requieren hacer uso del 
conocimiento y dominio de los lenguajes sociales, en especial, a través de los procesos que conforman 
esta competencia: búsqueda de información, procesamiento de la información, interpretación, actos de 
comunicación y comprensión de lo comunicado. 
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3. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS 

NIVELES 
 

La relación del área al logro de estos objetivos está dada por el desarrollo de las competencias de 
pensamiento social, político democrática y comunicativa y está orientado por el análisis y tratamiento 
de problemas vivénciales del estudiante de su entorno, de otras culturas y de las mismas ciencias 
sociales. Desde el área de las ciencias sociales se crea en el estudiante el sentido de la responsabilidad 
frente a su propia realidad.  En la medida en que asuma responsablemente su problemática se va 
haciendo cada vez más autónomo, esto quiere decir, que será un sujeto capaz de tomar decisiones 
responsables sobre sus propios derechos y deberes y los de los demás. 
 
Si las ciencias sociales tienen por objeto, un objeto transdisciplinario enmarcado en las problemáticas 
de la posmodernidad, la reflexión sobre el sujeto, dentro de un contexto social, cultural, ambiental, 
político y económico, resulta pertinente para promover el pleno desarrollo de la personalidad en sus 
múltiples dimensiones: social, cognitiva, ética, estética, espiritual, laboral, corporal, comunicativa y 
afectiva. 
 
El desarrollo del área de las ciencias sociales implica unos referentes universales como el respeto pos 
los derechos humanos. Esto sería un punto de partida para la puesta en práctica de una verdadera 
ética de la convivencia en todos los niveles: escolar, local, regional, nacional y universal. 
 
La práctica pedagógica en el área de ciencias sociales abre espacios de participación democrática y 
de organización institucional y ciudadana a través de la conformación creciente de los organismos 
rectores que constituyen el gobierno escolar. 
 
El estudio y discusión crítica de la constitución y leyes, el manual de convivencia y otros instrumentos 
legales, contribuyen a la construcción de una conciencia política y ciudadana en los alumnos, con una 
proyección hacia el futuro, rectitud que le permitirán participar responsablemente en los destinos de la 
realidad nacional. 
 
El área de ciencias sociales es un espacio sumamente amplio para el desarrollo cognitivo y de los 
procesos de pensamiento del estudiante toda vez, que desde las diferentes disciplinas del área se 
pueda prever en ejercicio las interpretaciones con sus correspondientes procesos cognitivos, la lectura 
de textos históricos, de mapas, gráficos, plantea problemas sociales, los cuales permiten al estudiante, 
no sólo integrar el conocimiento o información significativa, si no también desarrollar  esquemas 
mentales de permanente uso. De esta manera toda la información procesada por el alumno se traducirá 
en unidades significativas de la realidad misma. 
 
Por su enfoque curricular, las ciencias sociales son muy complejas debido a su carácter 
transdisciplinario. En el centro de ella se encuentra la sociedad con sus diferentes manifestaciones 
culturales, étnicas, políticas, económicas, interacciones, religiosas, jurídicas, científicas, educativas, 
artísticas y tecnológicas.  Esto hace pensar que la tarea educativa de formar el pensamiento social 
trascienda las puertas de las disciplinas y coloque al estudiante ante la apropiación de formas de pensar 
holísticas o integrales.  
 
De igual forma, las ciencias sociales por su estructura conceptual permiten que el estudiante sea 
consciente de la realidad vivida, adopte una actitud de cambio con carácter competitivo y a la vez 
aportando alternativas lógicas de solución a sus necesidades para superar su estado de desarrollo. 
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Esta gran responsabilidad social del área, se concientiza cuando el estudiante es capaz de trazarse 
metas para su propio crecimiento y para el mejoramiento social.  Es aquí donde el área de las ciencias 
sociales de hoy, debe recuperar su papel, teniendo en cuenta que los sujetos que aprendan a tienen 
un compromiso histórico, cual es el de asumir una función y transformación que involucra decisiones 
en los ámbito familiar, comunitario, profesional y laboral, por tanto, conviene que los conocimientos 
adquiridos por el estudiante estén en consecuencia con las circunstancias sociales, y más allá de ello, 
que le permitan la búsqueda inteligente de soluciones y perspectivas de una vida digna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

  

 

Página 7 de 39 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DAMASCO 
“NUESTRO OBJETIVO ES LA EXCELENCIA” 

 

 
PLAN DE ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
DO-PE-02 – VERSIÓN: 01-20 

 
4. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 
 

Las ciencias sociales al formar al estudiante en las competencias de pensamiento social, 

política democrática y comunicativa permite que posean las herramientas para que expliquen 

y reflexionen sobre su propia cotidianidad individual y su relación con su entorno social que se 

desprenden de la experiencia colectiva con otros seres humanos. 

 

Para ello, el área debe fomentar con los estudiantes procesos investigativos con perspectiva 

científica y humanística sobre problemas sociales y ambientales, así el área contribuye a 

preparar un individuo propositivo que puede abrirse posibilidades de vida en el ámbito 

profesional y laboral.  Surge así la conciencia colectiva de la necesidad de hacer de la nación 

colombiana un espacio de convivencia de los valores propios de ella, como son la tolerancia, 

solidaridad, democracia, justicia, convivencia social, cooperación y ayuda mutua. 

 

Las ciencias sociales permiten el desarrollo de estos objetivos de la educación básica, porque 

aporta las herramientas metodológicas que fomentan el desarrollo de un pensamiento 

razonado y lógico impulsando procesos de observación, análisis e interpretación, lectura en 

sus diferentes dimensiones; teniendo como base el conocimiento científico y el impulso de 

valores que fortalezcan en el estudiante su condición humana.  
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5. RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS POR CICLO 

 
5.1 Relación del área con los objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de primaria. 
 

La relación del área al logro de estos objetivos y desde las competencias de pensamiento 

social, política democrática y comunicativa, está dado por respetar en ellos el deseo de 

participar más en el desarrollo sociocultural de su entorno, cultivando el amor, el respeto, el 

reconocimiento y la valoración de su medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal y el amor  a sí mismos, desarrollando su identidad e iniciativa personal para adoptar 

posiciones frente a los hechos de acuerdo a su desarrollo intelectual y edad. 

 

Se puede plantear en la educación básica primaria la formación de la competencia 

pensamiento social involucra los procesos de: observación, descripción, comparación, 

clasificación, relación, conceptualización, formulación y resolución de problemas sociales, 

formulación de hipótesis cualitativas del tipo “Qué pasaría si…”. En la competencia política 

democrática los procesos de búsqueda de información, comprensión y posibles soluciones. 

En la competencia democrática los procesos de búsqueda de información, reflexión, 

participación, elección y renovación. La competencia comunicativa se orienta por los 

procesos de lectura, escritura y oralidad en los lenguajes del área y de la vida cotidiana e 

involucra los siguientes procesos: búsqueda de información, procesamiento de información, 

interpretación de la información, comunicación del conocimiento y comprensión de lo 

comunicado. Estas competencias van a permitir un trabajo de manera integral de las ciencias 

sociales en la primaria. 

 
5.2  Relación del área con los objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de secundaria 
 
La relación del área de ciencias sociales a estos objetivos está orientada hacia: 
 
En la educación básica secundaria se continúa con el desarrollo de la formación del pensamiento 
social involucra los procesos de: observación, descripción, comparación, clasificación, relación, 
conceptualización, formulación y resolución de problemas sociales, formulación de hipótesis 
cuantitativas, análisis, interpretación, categorización, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, 
razonamiento hipotético y argumentación. 
 
En la competencia política los procesos de búsqueda de información, comprensión, argumentación, 
juicios políticos y posibles soluciones políticas. En la competencia democrática los procesos de 
búsqueda de información, reflexión, participación, elección y renovación.  
 
La competencia comunicativa se orienta por los procesos de lectura, escritura y oralidad en los 
lenguajes del área y de la vida cotidiana e involucra los siguientes procesos: búsqueda de información, 
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procesamiento de información, interpretación de la información, comunicación del conocimiento y 
comprensión de lo comunicado.  
 
Estas competencias van a permitir continuar con un trabajo de manera integral de las ciencias sociales 
en la básica secundaria y, en especial, significa que en cada una de las competencias se articulan los 
procesos con los ejes curriculares y los núcleos temáticos e implica: 
 

• La lectura y análisis de la constitución política colombiana. 
 

• Resolución participativa de problemas diversos de tipo político, social, económico, cultural, 
pedagógico y éticos. 
 

• Reflexión acerca del ejercicio de los deberes y derechos inculcándoles el respeto por los derechos 
humanos. 
 

• La realización de diferentes investigaciones acerca de la historia nacional y su impacto en la realidad. 
 

• Formulación de diversas propuestas de solución a los problemas sociales a nivel local, regional y 
nacional. 
 

• Confrontación y comparación crítica entre hechos históricos y la realidad actual. 
 

• Lectura interpretativa espacio temporal de los hechos geográficos y temporales referidos a la 
organización política y económica y de las diversas manifestaciones culturales. 

 

• Reflexión filosófica sobre la problemática colombiana y latinoamericana desde una perspectiva 
de la liberación y emancipación inteligente partiendo de situaciones cotidianas. 

 

• Realización y ejecución de proyectos comunitarios tendientes a solucionar problemas de 
necesidades básicas de la problemática de necesidades básicas de la población más necesitada. 

 

• La posibilidad de tomar conciencia de la situación social e histórica que está viviendo, reflexionar 
a través de los derechos humanos y tomar opciones personales y sociales para la construcción 
de un municipio que viva la Justicia y la Paz. 

 

• Desarrollar en el educando la capacidad de interpretación del hombre como principal protagonista 
del universo y de la sociedad para que adopte una cultura democrática que le permita utilizarla 
en la solución de problemas cotidianos. 

 
 

5.3  Relación del área con los objetivos  de la educación media académica 
 

• La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 

como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 

social; 
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• La vinculación a programas de desarrollo y organización social, orientados a dar 

solución a los problemas sociales de su entorno. 

 

• El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en 

acciones cívicas y de servicio social; 

 

• La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 
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6. LOS FINES INSTITUCIONALES DEL ÁREA 

 
Las finalidades Culturales, las cuales permiten que se realice una construcción del 
conocimiento a partir de la referencia, de las formas de pensar y de representar el 
mundo, compartidas por las personas de la sociedad. 
 
Las finalidades Prácticas, las cuales buscan formar al ser humano para el 
desempeño en el mundo competente desde múltiples aspectos como la lectura de 
mapas, de esquemas, entre otros, 
 
Es importante aclarar que las nuevas pedagogías implican algunas exigencias tanto 
en docentes como alumnos, las cuales se profundizaran un poco más adelante. 
 
Las finalidades científicas entendidas como aquellos conocimientos que tienen un 
referente académico, y las finalidades intelectuales en las Ciencias Sociales, las 
cuales permiten desarrollar el espíritu crítico. 
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7.  OBJETIVOS 

 
7.1  Objetivo general 

 
Propiciar una formación general mediante el conocimiento y comprensión de 
la realidad nacional para consolidar los valores propios y sus relaciones con 
la vida social y la naturaleza de tal manera que el educando se prepare para 
los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la 
sociedad y el trabajo.  

 
 
7.2  Objetivos específicos 

 

• Formar en el educando los valores civiles, éticos y morales para la vida 
en sociedad y la convivencia humana. 

 

• Fomentar el desarrollo de las competencias ciudadanas en el educando 
para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 
pluralista.  

 

• Adquirir el conocimiento de la constitución política y habilidades para 
desempeñarse con autonomía en la sociedad.  
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8. METODOLOGÍA 

 
La metodología de trabajo en el área de Ciencias Sociales, será de carácter teórico- 
práctico, siendo este último componente el que más se hace énfasis, debido a la 
aplicación tan práctica que tienen las temáticas planteadas para el área. 
La Metodología por Proyectos se trabajará de la mano con el Metodología Prycrea, 
con la cual se establecen junto al estudiantado problemas y sus posibles soluciones, 
la indagación, el diálogo reflexivo, el desarrollo de la autonomía, la integridad 
personal y grupal, orientados hacia la transformación social creadora, además de la 
creatividad constructiva, en aras de la construcción de conocimiento científico 
social. 
 
Algunos de los métodos que se trabajarán tienen que ver con la indagación, las 
transferencias por analogías para lograr la formación de hipótesis que respondan a 
las preguntas del estudiantado de manera creativa y propositiva, este desarrollo 
creativo se realiza a través de vías no convencionales, pero puede utilizar de éstas, 
herramientas como las charlas magistrales a través del diálogo constructivo de 
saberes entre docentes y alumnado, además de proponer vías como la 
investigación creativa, la escritura como posibilidad de desarrollo para construir el 
conocimiento científico y la divulgación de lo construido individual y colectivamente, 
a través de exposiciones, presentaciones y propuestas a desarrollar en su 
comunidad. 
 
Como criterio metodológico se tiene la exposición de trabajos y producciones tanto 
personales como grupales, buscando una socialización y valoración con los padres. 
 
El área de Ciencias Sociales debe tener en cuenta la combinación de cuatro 
metodologías de trabajo. 
 
PROBLÉMICA: A través de ella se inicia el estudiante en la disciplina de la 
investigación al verse enfrentado a situaciones problemitas que se convierten en 
problemas que hay que solucionar. 
 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS: El área permitirá que el estudiante maneje los 
términos, las expresiones que le son propias y las confronte con las que posee 
previamente y así construir un nuevo aprendizaje. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: El desarrollo de actividades y el acceso a los conocimientos 
en tecnología, debe moverse priorizando el trabajo en equipo de forma colaborativa, 
en el cual los estudiantes aprenden a desempeñar diferentes roles que les permiten 
ser más eficientes en el trabajo y los prepara para la vida laboral, social y 
comunitaria. 
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9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
De acuerdo con el Decreto 1860 en su artículo 47, se entiende la evaluación: como 

el conjunto de juicios sobre el avance con la adquisición de los conocimientos y el 

desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes 

descriptivos y cuantitativos que respondan a estas características.  

Se evaluara de acuerdo a lo expedido en el decreto 1290 por el cual se estipulan 

las normas y orientaciones acerca del proceso evaluativo en las Instituciones 

educativas. 

En el área de ciencias sociales se ha introducido cambios en su forma de 

evaluación, respondiendo a las modificaciones realizadas al currículo en el decreto 

1002 de 1984 y a las exigencias evaluativas planteadas por las transformaciones 

en los ámbitos de cultura, sociedad y el conocimiento y por los lineamientos 

estipulados en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 

Acercando los contenidos del área al contexto de la Institución Educativa, 

orientando la formación de nuestros alumnos hacía la crítica, el análisis de los 

conocimientos, fenómenos sociales, que lo conviertan en agente transformador de 

su comunidad desde la realidad social articulada en sus interacciones con su 

contexto expresando la multiplicidad de sentidos acerca del ser y del quehacer 

humano con respecto al mundo.  

El tipo de evaluación a implementar será desde las competencias por que a través 

de ellas el alumno interpreta, argumenta y propone soluciones a las situaciones 

problemáticas que se le presenten desde su cotidianidad y tomando como punto de 

partida la generalidad desde la pluralidad de sentires. 

Entre los medios o instrumentos que se usaran para obtener información sobre la 

adquisición de conocimientos por parte de los alumnos están: la observación, 

encuestas, juegos de roles, trabajos prácticos y de investigación, lecturas, ensayos, 

pruebas objetivas, talleres, trabajos de grupo, pruebas de libro abierto, discusiones 

en pequeños grupos, visitas, experiencias, entre otras.  

En cada período académico se planean formas de evaluación que se correspondan 

con los contenidos propios del área, además de los instrumentos señalados, la 

puesta en común por parte de los estudiantes nos permitirán reconocer conductas 

observables en concordancia con los conceptos adquiridos y las estrategias para 

desenvolverse en el medio nacional e internacional. 
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10. METAS DEL AREA 

 
Primero: En el grado primero de la Institución Educativa al finalizar el año lectivo, 
los alumnos estarán en capacidad de reconocerse a sí mismos, como seres 
humanos cambiantes y miembros de unas comunidades plenamente constituidas 
como son: La familia, la casa, el pueblo, la Institución educativa y el país. 
 
Segundo: Los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa al finalizar 
el año lectivo asimilarán y pondrán en práctica las normas que les permitirán vivir 
en una comunidad, comprendiendo además sus orígenes personales y sociales. 
 
Tercero: Los alumnos del grado tercero de la Institución al finalizar el año lectivo, 
serán capaces de reconocerse y orientarse en espacios espaciales y ambientales 
determinados e identificar las normas que rigen estos espacios, para el logro de una 
convivencia armónica; también tendrán un conocimiento significativo de la historia 
y la cultura de continente y país. 
 
Cuarto: Los alumnos del grado cuarto de la Institución al finalizar el año lectivo, 
estarán en condiciones de describir la tierra y sus partes, las regiones naturales de 
Colombia, las circunstancias que rodearan el descubrimiento de América. 
 
Quinto: Los alumnos del grado quinto de la Institución al finalizar el año lectivo, 
asumirán una conciencia social frente al cuidado de los recursos naturales, las 
formas de discriminación en la sociedad y la defensa de los derechos humanos 
entendiendo que son problemáticas que afectan al ser humano y su entorno.  De 
igual manera comprenderán aprendizaje de conceptos, interpretación de cuestiones 
históricas, geográficas y cívicas y desarrollo de capacidades intelectuales propias 
del pensamiento social.   
 
Sexto: Los alumnos del grado sexto de la Institución al finalizar el año lectivo, serán 
capaces de comprender el equilibrio ambiental, social y cultural que debe existir en 
él.  
 
Séptimo: Los alumnos del grado séptimo de la Institución al finalizar el año lectivo, 
asumirán una conciencia crítica frente a problemáticas de carácter social como son: 
Los derechos humanos y el multiculturalismo, el desarrollo económico y los avances 
científicos y tecnológicos, tomando además en cuenta las circunstancias que 
rodean hechos históricos como el sistema colonial y el mestizaje y la influencia que 
tiene su comprensión en la época actual. 
 
Octavo: Los estudiantes del grado octavo de la Institución al finalizar el año lectivo, 
estarán en capacidad de interpretar y analizar hechos sociales como la diversidad 
humana, los derechos humanos, la burguesía y el capitalismo y los cambios 
tecnológicos, así como su influencia en la época presente. 
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Noveno: Los estudiantes del grado noveno de la finalizar el año lectivo, entenderán 
la importancia de la participación ciudadana, la economía, los derechos humanos, 
el ejercicio de la democracia y la capacitación adecuada del recurso humano para 
el mejor funcionamiento de un país como el nuestro. 
 
Décimo: Los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa al finalizar el 
año lectivo, estarán en condiciones de confrontar las implicaciones del crecimiento 
de la población, el avance tecnológico, el capitalismo, el socialismo y los derechos 
humanos, para la construcción de una nueva sociedad. 
 
Once: Los estudiantes del grado once de la Institución al finalizar el año lectivo, 
comprenderán que el planeta es el mejor espacio de interacción para el uso 
adecuado de los medios de comunicación y el respeto por los derechos humanos, 
así mismo serán capaces de asumir una actitud crítica y reflexiva frente al conflicto 
armado en Colombia. 
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11. COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL AREA 

 
Los componentes que actúan en el proceso del aprendizaje del área son: 
 

• Flexible, tanto porque un problema o pregunta puede ser estudiado en forma 
sincrónica o diacrónica en distintos espacios y sociedades, cuanto porque pude 
afrontase desde distintas perspectivas disciplinares identificando y contrastando 
las relaciones que se producen entre ellas.  

 

• Abierta, porque permite el análisis y la reflexión seria sobre los problemas 

críticos que afectan a la humanidad y a la población colombiana; abierta a la 

reflexión sobre los desafíos que debe afrontar el país y los educandos (como 

ciudadanos copartícipes de una sociedad nacional y si se quiere, incluso global) 

en un futuro próximo; abierta porque posibilita el ingreso de temáticas actuales 

de interés para estudiantes y docentes y desde las cuales se generan, hacia el 

pasado, el presente o el futuro, preguntas que obliguen a replantearse los 

supuestos que individual o socialmente se manejan como connaturales. 

• Integrada, no en el sentido de una integración de las disciplinas científicas que 

redunde en las áreas curriculares (matemáticas, inglés, sociales, español, etc.), 

sino de una integración disciplinar intra-área, trabajando con problemas que 

integren historia, geografía, cívica, economía, sociología, antropología, etc.; 

problemas en los cuales se integren las distintas versiones de las Ciencias 

Sociales y humanas. 
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12. APORTE Y RELACIÓN DEL AREA CON EL PEI 

 
El aporte del área ciencias sociales con el PEI es lograr una enseñanza integral en 
los estudiantes, teniendo en cuenta los principios y fundamentos que orienta la 
acción de la comunidad educativa en la institución.  
 
El estudiante es un ser participativo en la escuela y es por esto que es prioritario el 
ejercicio de la democracia, formación en valores, el conocimiento de la constitución 
política de Colombia que son la base para formar ciudadanos críticos y participativos 
comprometidos con la institución y a sociedad.  
 

• Competencias Cognitivas: están referidas al manejo conceptual y sus 
aplicaciones en ámbitos y contextos particulares. Dichas aplicaciones se 
concretan en el contexto social -cultural, y los ámbitos se enmarcan en torno del 
conocimiento disciplinar. Por tanto, estas competencias son necesarias tanto en 
el ámbito académico como en el cotidiano para buscar alternativas y resolver 
problemas.  
 

• Competencias procedimentales: referidas al manejo de técnicas, procesos y 
estrategias operativas, para buscar, seleccionar, organizar y utilizar información 
significativa, codificarla y decodificarla. Competencias necesarias para afrontar 
de manera eficiente la resolución de problemas en diferentes contextos y 
perspectivas.  
 

• Competencias interpersonales (o socializadoras): entendidas como la actitud 
o disposición de un individuo para interactuar y comunicarse con otros, y ponerse 
en el lugar de esos otros, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, 
emociones, reacciones, etc., –capacidad de descentración–. Todo ello para 
crear una atmósfera social posibilitaste para todas y todos los involucrados en 
un contexto. Competencias que son vitales para los seres que nos creamos y 
desarrollamos en sociedad. 

• Competencia ciudadana: desde las ciencias sociales se hace necesario educar 
y formar un ciudadano que se exprese en el ejercicio de los valores y que sea 
comprometido con su país en la democracia desde su familia, su barrio y en el 
aula de clases. 
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13. ARTICULACIÓN DE ÁREA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES 

GENERALES Y LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

• El área de ciencias sociales se articula con las competencias ciudadanas ya que 
permite desarrollar en el educando habilidades sobre las competencias, valores 
cívicos, éticos y morales.  
 

• Promueve acciones ciudadanas en un ambiente democrático que le permite al 
estudiante confrontar puntos de vistas, buscar consensos, establecer acuerdos 
y dirimir conflictos.  

 

• Estas competencias también ayudan a desarrollar en el estudiante conocimiento 
de hechos históricos que se sucedieron en el pasado y despertar el interés 
investigativo para prepararse en el aspecto científico social.  

 

• Las competencias ciudadanas involucran al estudiante en un proceso de 
reflexión sobre su realidad y el papel en el que se desenvuelven como un ser 
social.  

 

• Por medio de las ciencias sociales el estudiante desarrolla las competencias 
cognoscitivas en un proceso de análisis de información que lo ayuda a 
desarrollar un pensamiento crítico sobre los hechos sucedidos.   

 

• A partir de estas competencias ciudadanas se desarrolla en el educando 
experiencias de aprendizaje para que estos se desempeñen como ciudadanos 
y se aproximen de manera crítica y propositiva a su realidad social, de esta 
manera somos conscientes del modelo de sociedad y de ciudadanos que 
pretendemos forjar en nuestros estudiantes.  

 

• En el área de ciencias sociales se articula las competencias laborales: 
 

Intelectuales: esta se ajusta al desarrollo de las habilidades y proceso mentales en 
el educando teniendo en cuenta la creatividad, análisis de información, plantear sus 
puntos de vista y dar soluciones a los problemas.  
 
Personales: permite que el educando adquiera dominio personal, actitud positiva 
antes las situaciones antes las situaciones en la que se enfrenta con inteligencia y 
eficacia.  
 
Interpersonales: en esta competencia el educando interactúa con los demás 
teniendo en cuenta los valores de tolerancia, respeto, trabajo en equipo, planeta su 
punto de vista y llega acuerdos.  
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Organizacionales: permite desarrollar destreza en los estudiantes a través de las 
experiencias de los demás, interactuando con sus compañeros y fomentar la 
participación ciudadana y la construcción de la convivencia pacífica.  
  
Tecnológicas: perimite formar ciudadanos que utilicen el conocimiento científico y 
tecnológico para contribuir desde su campo de acción, construir e innovar el 
aprendizaje.  
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14. RELACIÓN CON EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE EMPRENDIMIENTO 
DAMASQUINO (PROPEMDA) 

 
Desde el área de las ciencias sociales se hace necesario educar para una 

ciudadanía global, nacional y local. Es decir, formar un ciudadano participativo y 

constructor de una convivencia pacífica. A través de un proyecto de aula, el cual se 

articulara con el macro proyecto de la institución PROPEMDA se busca 

transversalizar la enseñanza con un solo propósito que el joven Damasquino cumpla 

con las características que este adquiere como ser comprometido, innovador, 

solidario, emprendedor y  con valores democráticos que promueva en la institución, 

en su vida personal y en su comunidad. 
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15. MALLA CURRICULAR  

 
 

Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Sociales 

Grado: Primero Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

Soy único y diferente 
➢ Tenemos semejanzas y 

diferencias 
➢ Los amigos y las amigas 
➢ Hábitos de recreación 
 

Mis orígenes 
➢ De dónde vengo 
➢ Somos de diferente raza 
➢ La familia  
➢ Tipos  de familias 
➢ Deberes y derechos de 

cada miembro de la familia 
 

Vivimos con otras personas 
➢ El colegio 
➢ Clases de grupos (deportivo,  

escolar) 
➢ Puntos cardinales, 

representaciones gráficas de la 
escuela. 

➢ Personas que trabajan en el 
colegio 

➢ Normas de convivencia en el 
colegio 

➢ Derechos y deberes en el 
colegio. 

 

La comunidad 
➢ Los lugares más importantes de 

mi localidad 
➢ Comportamiento adecuado en 

lugares públicos. 
➢ Costumbres y tradiciones 

culturales de la comunidad. 
➢ Servicios públicos 
➢ Tipos de viviendas 
➢ problemas ambientales que 

afectan a la comunidad 
➢ Mi país 
➢ Símbolos patrios de mi país. 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Sociales 

Grado: Segundo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

LA COMUNIDAD 

➢ Comunidad 
➢ Comunidad Urbana 
➢ Comunidad Rural 
➢ Comunidad Escolar 
➢ La Familia 
➢ El Barrio 
➢ Derechos y Deberes de los 

niños 
➢ Las Normas  
➢ Los puntos cardinales 

COLOMBIA 

➢ Colombia 
➢ Organización del territorio 

colombiano 
➢ Símbolos Patrios  
➢ Fiestas Patrias 
➢ El municipio 
➢ Autoridades del municipio 
➢ Los trabajos de ayer y hoy 
➢ La evolución de las viviendas 

 

EL PAISAJE 

➢ El paisaje 
➢ El paisaje natural  
➢ El paisaje cultural 
➢ El Relieve  
➢ Formas del relieve 
➢ El agua y el paisaje 
➢ El clima  
➢ La evolución de los vestidos 
➢ La evolución del transporte  
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Geografía 

Grado: Tercero Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

LA TIERRA Y SUS 
REPRESENTACIONES 
 

➢ Orientación espacial y 
cartográfica 

➢ El sol 
➢ Los puntos cardinales 
➢ El mapa 
➢ Formas de representar la 

tierra  
➢ El globo terráqueo 
➢ El planisferio 
➢ Los planos 
➢ Elementos del mapa 
➢ La escala y el espacio 

geográfico 

➢ Energía solar y vida 
➢ La biosfera 
➢ La atmosfera 
➢ La hidrosfera 
➢ El medio ambiente 
➢ El agua 
➢ El suelo 
➢ El aire 
➢ Recursos naturales 
➢ Recursos renovables 
Recursos no renovables  

➢ El paisaje 
➢ Paisajes naturales 
➢ Paisajes naturales de Colombia 
➢ Paisajes culturales 
➢ Elementos del paisaje cultural 
➢ Uso del paisaje cultural 
➢ El clima 
➢ El tiempo atmosférico y el clima 
➢ Los electos del clima 
➢ Factores del clima 
➢ Regiones de Colombia 
➢ Proceso económico 
➢ Actividades económicas 
➢ Sector secundario 
➢ Sector terciario 
➢ Sector cuaternario 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Historia 

Grado: Tercero Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

➢ Que es  la democracia 
➢ ¿A quién daré mi voto? 
➢ ¿Quién es el personero? 
➢ ¿Qué es consejo 

estudiantil? 
➢ Comunidades nómadas 
➢ Comunidades sedentarias 
➢ Poblamiento en américa 
➢ Descubrimiento de 

América 
➢ Comercio europeo en el 

siglo XV 
➢ España en 1492 
➢ Viajes de colon 

➢ Pueblos precolombinos 
➢ Conquista y colonia 
➢ Nación colombiana 
➢ Características de nación 

colombiana 
➢ Símbolos patrios 
➢ Emblemas nacionales 
➢ Diversidad cultural de 

Colombia 
➢ Herencia indígena, herencia 

africana 
➢ El pueblo ROM 

• Derechos de los colombianos 

• Derechos del niño 

• La ley e infancia y 
adolescencia 

• Protección de los derechos del 
mundo 

• Territorio nacional 

• Áreas y componentes del 
territorio nacional 

• Fronteras 

• Entidades territoriales 

• Representación de las 
unidades políticas y 
administrativas 

• Departamentos 

• Municipios y distrito 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Sociales 

Grado: Cuarto Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

RELACIONES CON LA HISTORIA 
Y LAS CULTURAS 

➢ Evolución de los seres 
humanos 

➢ Organización de las 
primeras comunidades 
humanas 

➢ Sociedades primitivas 
➢ Como se pobló el 

continente americano 
 
Civilizaciones Precolombinas 

➢ Los Aztecas 
➢ Los Mayas 
➢ Los Incas 
➢ Culturas Precolombinas 
➢ Los Taironas 
➢ Los Colimas 
➢ Los Zenues 
 
➢ Nuestro patrimonio cultural 

indígena 
➢ Descubrimiento de 

América: Causas 
 
RELACIONES ESPACIALES Y 
AMBIENTALES 

➢ Orientación: Puntos 
Cardinales 

➢ Instrumentos de 
Orientación 

➢ Formas de representación 
gráfica de la tierra 

➢ Las convenciones en los 
mapas 

➢ Las Coordenadas 
geográficas 

➢ Ubicación geográfica de 
Colombia: limites 

➢ Fronteras Colombianas 
➢ División Política de 

Colombia 
➢ El Clima en Colombia 
➢ El Relieve en Colombia 
➢ El Suelo en Colombia 
➢ Zona Urbana-

Características 
➢ Actividades Industriales 

 
 
RELACIONES ETICO-POLITICAS 

➢ Convivencia 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y 
LAS CULTURAS 
➢ Los viajes de Colon 
➢ La Conquista de Colombia: 

Características 
➢ Principales conquistadores y 

fundaciones de ciudades 
➢ Cambios y consecuencias de la 

conquista 
➢ La Colonia-Características 
➢ El Gobierno en las Colonias 
➢ La sociedad Colonial 
➢ La economía en la colonia 
➢ La educación en la colonia 

 
RELACIONES ESPACIALES Y 
AMBIENTALES 
➢ Zona Rural-Características 
➢ Actividades agropecuarias 
➢ Actividades extractivas 
➢ Las cordilleras colombianas 
➢ Los Ríos de Colombia 
➢ Riqueza hídrica colombiana 
➢ Accidentes Costeros 
➢ Principales accidentes costeros en 

Colombia 
➢ Regiones Naturales de Colombia 
➢ Región Andina 
➢ Región Caribe 

 
RELACIONES ETICO-POLITICAS 
➢ Organismos de control 
➢ La población en Colombia 
➢ Grupo Étnico-Colombiano 
➢ Asentamientos humanos 
➢ Tradiciones y Costumbres 
➢ Manifestaciones Culturales 
 

 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y 
LAS CULTURAS 
La Independencia 
➢ Causas externas 
➢ Causas internas 
➢ Personajes principales de la 

independencia 
➢ 20 de Julio de 1810 
➢ Independencia de Cartagena 
➢ Centralistas y Federalistas 
➢ Reconquista española-La Patria 

Boba 
➢ Sitio de Cartagena 
➢ Régimen del terror 
➢ Mártires del régimen del terror 
➢ Consecuencias de la conquista 
➢ Simón Bolívar 
 
RELACIONES ESPACIALES Y 
AMBIENTALES 
➢ Región Pacifica 
➢ Región Orinoquia 
➢ Región de la Amazonia 
➢ Necesidades básicas del ser 

humano 
➢ Clasificación de las necesidades 

básicas de los Colombianos 
➢ Satisfacción de las necesidades 

básicas 
➢ Factores económicos 
➢ Factores sociales 
➢ Factores políticos 

 
RELACIONES ESPACIALES Y 
AMBIENTALES 
➢ Derechos Humanos 
➢ Los derechos de los niños 
➢ Derechos de los niños en la escuela 
➢ Vulneración de los derechos de los 

niños 
➢ Instituciones que protegen los 

derechos de los niños 
➢ Autoridades que protegen los 

derechos de los niños 
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➢ La familia-Una forma de 

organización 
➢ Organizaciones-Sociales 
➢ Organizaciones-Políticas 
➢ El Estado Colombiano-

Elementos 
➢ El Territorio Colombiano 
➢ La población Colombiana 
➢ La Constitución 

Colombiana 
➢ Mecanismos de 

participación ciudadana 
➢ Organización electoral 
➢ Cargos de elección popular 
➢ Ramas del poder 

públicode Colombia siglo 
XIX. 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Sociales 

Grado: Quinto Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

INSTITUCIONALIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 

➢ Participar en la escuela y 
en el país 

➢ Democracia 
➢ Las elecciones 
➢ Campañas electorales 
➢ Gobierno escolar. 

 
ESPACIALIDAD 

➢ Organización territorial en 
Colombia siglo XIX 

➢ Organización territorial 
actual (División territorial 
de Colombia: 
corregimiento, municipio, 
Área metropolitana, 
departamento, Región y 
territorio indígena) 

➢ Características de los 
distritos : 

➢ (capital, especial, 
industrial, portuario, 
turístico, histórico y 
biodiverso) y los diferencia 
de los municipios y de las 
ciudades capitales 
 

➢ Mapas 
➢ Clases de mapas 

 
TEMPORALIDAD 

➢ Movimiento comunero 
➢ Nueva Granada 
➢ La mujer en el proceso de 

Independencia de la nueva 
granada. 

➢ Uso y distribución de la 
tierra durante el siglo XIX 
en Colombia 
 

CULTURALIDAD 
➢ Aporte de los grupos 

indígenas, campesinos y 
negros en el proceso de la 
Independencia de 
Colombia siglo XIX. 

 
 

ESPACIALIDAD 
➢ Regiones geográficas: 
➢ Ubicación  
➢ Características 
➢ Pisos térmicos 
➢ Uso de recursos 
➢ Practicas económicas 

sostenibles 
 

TEMPORALIDAD 
➢ La colonia 
➢ Instituciones para gobernar las 

colonias españolas de 
américa: 

➢ (Consejo de indias, casa de 
contratación) 

➢ Otras Instituciones 
➢ Formas organizativas del 

trabajo en la colonia (la 
encomienda, la mita y el 
resguardo) y sus 
transformaciones en el sistema 
económico actual en Colombia 

➢ La independencia de Colombia 
 

CULTURALIDAD 
➢ conformación de la republica 
➢ Organizaciones sociales, 

económicas y religiosas  
 

INSTITUCIONALIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 
 
➢ Ideología e intereses partidos 

políticos en Colombia siglo XIX 
y en la actualidad. 

➢ Organizaciones políticas y 
administrativas de Colombia 

 
 

ESPACIALIDAD 
➢ Posición geográfica  y 

astronómica de Colombia 
➢ Latitud, longitud, altitud y la 

proximidad al mar, con la 
diversidad de climas en 
Colombia. 

➢ Los océanos y la importancia 
en la economía nacional. 

➢ Órbita geoestacionaria y las 
telecomunicaciones. 
 

TEMPORALIDAD  
➢ Guerra de los mil días 
➢ masacre de las bananeras  
➢ la violencia partidista). 

 
 

CULTURALIDAD 
➢ Grupos étnicos durante la 

republica 
➢ Problemática de la población 

colombiana ( habitante de calle, 
desempleo y violencia) 

 
 
 
INSTITUCIONALIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS 
 

➢ Constitución política de 
Colombia  1991 

➢ Derechos fundamentales 
➢ Mecanismos constitucionales 

derecho de petición 
➢ Tutela 
➢ Los cabildos,  
➢ juntas de acción comunal   
➢ juntas administradoras locales 
➢ Personería  
➢ defensoría del pueblo 

➢ Ramas del poder publico 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Geografía 

Grado: Sexto Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

CONQUISTA Y DESAFIO 
 

➢ El cosmos 
➢ El universo 
➢ Galaxia y estrellas 
➢ Origen del planeta tierra 
➢ El sistema solar  
➢ La capa sólida de la tierra 
➢ La tierra como sistema 
➢ Características 

astronómicas de la tierra 
 

NUESTRO PLANETA TIERRA 

➢ ¿Cómo es la tierra por dentro? 
➢ La litosfera 
➢ El tiempo geológico 
➢ Las rocas 
➢ El modelado de la corteza 
➢ Estudio interior de nuestro 

planeta 
➢ La teoría de las placas 

tectónicas 
➢ Los terremotos 
➢ La atmosfera 
➢ La hidrosfera 
➢ Geografía física de los 

continentes 
➢ División política de los 

continentes: Europa, Asia, 
áfrica, Antártida y Oceanía 

LA CONSERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE 
 

➢ La defensa ambiental en 
Colombia 

➢ Educación y medio ambiente  
➢  
➢ La justicia, el poder y la 

autoridad 
➢  
➢ La democracia y la constitución 

de Colombia  
➢  
➢ Normas en la comunidad 
➢  
➢ Manual de convivencia 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Historia 

Grado: Sexto Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

LOS SERES HUMANOS SOMOS 
DIVERSOS 
 

➢ Fuentes de la historia 
➢ Teoría de la evolución 
➢ Edades y periodos de la 

historia 
➢ La vida en la prehistoria 
➢ Las grandes 

civilizaciones agrícolas 
de la antigüedad 

➢ Primeras nociones de 
autoridad y justicia 

➢ Civilizaciones de 
América pre-hispana 

➢ Incas-aztecas y mayas 

CIVILIZACIONES DE AMERICA PRE-
HISPANA 
 

➢ Taironas y muiscas 
➢ Comunidades precolombinas 

norteamericanas 
➢ Civilización del mediterráneo 
➢ Grecia – Esparta – Atenas 
➢ Romana y Sumer 
➢ Creencias religiosas 
➢ Los grupos sociales 

 

LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO 
ANTIGUO Y EN AMÉRICA 
 

➢ Educación en Egipto 
➢ Los griegos y roma 
➢ La conquista de América y 

sus consecuencias 
➢ Vigencias de los derechos 

humanos 
➢ Situación de los indígenas 
➢ Situación de los 

afrodescendientes 
➢ Pluralismo y tolerancia 
➢ La economía prehistórica 
➢ Sistemas económicos 
➢ Las ciudades antiguas: 

comercio y esclavitud 
➢ Normas en la comunidad 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Historia 

Grado: Séptimo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

➢ La edad media 
➢ Las invasiones 
➢ El feudalismo 
➢ La iglesia y el poder 

político 
➢ El renacimiento 
➢ La reforma protestante 
➢ La monarquía 
➢ La ilustración 
➢ El liberalismo 

➢ La democracia en la roma 
antigua y en la edad media 

➢ El auge comercial y los 
inicios el capitalismo 

➢ Sistema de producción en 
la América colonial y latina 

➢ Los esclavos africanos 
➢ Sistema económico de las 

colonias inglesas 
➢ La conquista de América 
➢ Los indígenas de Colombia 

 

➢ Los afrodescendientes y 
sus derechos 

➢ La constitución de 1991 
➢ Pueblos indígenas y sus 

derechos 
➢ La sociedad colonial 

hispana 
➢ Sistema esclavista 
➢ Legado africano en américa 
➢ Multiculturalismo 
➢ Derechos humanos 

- Trata ilegal de persona 
- Derechos de los niños 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Geografía  

Grado: Séptimo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

➢ La geografía y su utilidad 
➢ Tipos de mapa 
➢ La cartografía 
➢ Demografía y Estadística 
➢ La población mundial y su 

estado actual 
➢ La demografía y la 

interdisciplinaridad 
➢ Desafíos de la población 

mundial 
➢ Estructura interna de la 

tierra 
➢ Accidentes geográficos  

 

➢ Coordenadas geográficas  
➢ El clima mundial  
➢ Cambios climáticos  
➢ Regiones geográficas de 

COLOMBIA 
➢ Recursos naturales y población 

 

➢ Técnicas generales de la 
población   

➢ Formas de estructuración 
territorial 

➢ Formas de ocupación rural 
➢ Seres humanos y medio 

ambiente 
➢ Los retos del nuevo milenio y sus 

antecedentes 
➢ Estado actual del medio 

ambiente 
➢ Medio ambiente y educación 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Geografía 

Grado: Octavo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

 
LA BIOGEOGRAFIA 
 
➢ Gobierno escolar 
➢ Los continentes 
➢ Ubicación geográfica de 

América y Colombia  
➢ División política de América 
➢ Características de la situación 

geográfica de América 
➢ Demografía y crecimiento de la 

población    
➢ Zonas biogeográficas del 

mundo 
➢ Las migraciones, causas y 

consecuencias 
➢ Problemas migratorios a finales 

del siglo XIX y a primera mitad 
del siglo XX 

➢ Zonas biogeográficas del 
mundo 

➢ Relación entre la biogeografía 
y la conservación del medio 
ambiente. 
 

 
➢ El medio ambiente 
➢ Tipos de ecosistemas en Colombia 
➢ Fauna y flora en los diversos 

ecosistemas colombianos 
➢ La influencia de los seres humanos 

en los ecosistemas 
➢ Factores que afectan el medio 

ambiente 
➢ Problemas ambientales en 

Colombia 
➢ El ecosistema y el desarrollo 

comercial en las regiones 
colombianas 

➢ Formación territorial de norte 
américa en el siglo XIX  

➢ La industrialización y migración en 
Colombia 

➢ La economía en los países 
latinoamericanos  

 
➢ La democracia 
➢ Tipos de democracia 
➢ La constitución política de 

Colombia 1886 comparada con la 
de 1991 

➢ Bolívar y la campaña libertadora 
➢ La patria boba 
➢ La gran Colombia 
➢ Confederación de la nueva 

granada 1858 -1863 
➢ República de Colombia 1886 
➢ Las comunidades afrocolombianas 
➢ Las comunidades andinas en 

Colombia  
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Historia 

Grado: Octavo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

 
LAS REVOLUCIONES. 
 
➢ Las revoluciones políticas del 

siglo XVIII 
➢ Características de las 

revoluciones 
➢ La revolución francesa 
➢ Causas y consecuencias 
➢ La revolución burguesa  
➢ La revolución industrial 
➢ Causas y consecuencias 
➢ Surgimiento del capitalismo 
➢ El movimiento obrero 
➢ El sindicalismo europeo 
➢ La burguesía industrial  

 
➢  Primeras organizaciones obreras y 

sindicales en Colombia  
➢ Clase obrera y el campesinado 

colombiano 
➢ Uso de la tierra en comunidades 

indígenas 
➢ Desarrollo económico y sostenible 

de los indígenas  
➢ Sistemas de gobierno en Colombia 

y el mundo 
➢ La dictadura  
➢ El caudillismo  
➢ La oligarquía 
➢ La democracia  

 
EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 
 
➢ La independencia de américa  
➢ Causas y consecuencias  
➢ La conquista española en américa 
➢ La esclavitud 
➢ El mestizaje 
➢ Las instituciones socioeconómicas 

en américa 
➢ La lucha armada de los aborígenes y 

los negros 
➢ Personajes de la independencia en 

américa 
➢ Los derechos humanos 
➢ Expresiones culturales de los 

pueblos indígenas 
➢ La discriminación 
➢ Los mecanismos de participación 

ciudadana   
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Geografía 

Grado: Noveno Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

 
➢ Gobierno escolar 
➢ Aspectos físicos de Colombia 
➢ Situación geografía 
➢ Factores físicos 
➢ Colombia y sus regiones 
➢ Problemas económicos de las 

regiones en Colombia 
➢ El impacto ambiental 
➢ Problemas ambientales en 

Colombia 
➢ El calentamiento global 
➢ Factores que afectan el medio 

ambiente 
➢ Política ambiental en Colombia 

 
 

 
➢ La economía 
➢ Sectores económicos 
➢ Inicio de la globalización 
➢ Bloques económicos 
➢ Tratado de libre comercio 
➢ El estado y la política económica 
➢ El proteccionismo 
➢   

 
➢ Colombia, país plurietnico y 

multicultural 
➢ Movimientos étnicos en Colombia 
➢ La democracia 
➢ La constitución política de 

Colombia 
➢ Mecanismos de participación 

ciudadana 
➢ Los derechos humanos 
➢ Organismos de protección de los 

derechos humanos 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Historia 

Grado: Noveno Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

 
➢ Concepto de historia 
➢ Tensiones y cambios políticos 

en el mundo 
➢ Primera guerra mundial 
➢ Causas y consecuencias 
➢ Segunda guerra mundial 
➢ La revolución rusa 
➢ Ideología de la segunda guerra 

mundial 
➢ Fascismo 
➢ Nazismo 
➢ Nacionalismo 

 
 

 
➢ La guerra de los mil días 
➢ La separación de panamá 
➢ La hegemonía conservadora 
➢ El bogotazo 
➢ La primera oleada de violencia en 

Colombia 
➢ La dictadura en Colombia 
➢ El gobierno de rojas pinilla 
➢ El frente nacional 
➢ Segunda oleada de violencia en 

Colombia  

 
➢ Características del frente nacional 
➢ Movimientos opositores después 

del frente nacional 
➢ Los gobiernos de Colombia desde 

1990 hasta el actual 
➢ Los gobiernos del siglo XXI 
➢ Movimientos guerrilleros al margen 

de la ley 
➢ El conflicto armado 
➢ Los procesos de paz con el 

gobierno 
➢ Las autodefensas 
➢ Partido comunista en Colombia  
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Ciencias políticas y económicas 

Grado: Decimo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

 

ECONOMIA 
 

➢ ¿Qué estudia la 

economía?  

➢ Evolución de las ideas 

económicas  

➢ La producción de bienes y 

servicios 

➢ Los sectores económicos.  

➢ Los factores de 

producción 

➢ El mercado 

➢ Los actores del mercado. 

➢ Clases de competencia 

➢ ¿Qué es la inflación? 

➢ Tipos de inflación 

 

➢ La moneda 

➢ El ahorro y el crédito 

➢ El mercado de capitales 

➢ El estado y la economía 

➢ Manejo fiscal 

➢ El comercio internacional 
➢ La política 

➢ La evolución histórica de la 
política 

➢ Poder, autoridad y gobierno 

 

 

➢ Formas de gobierno 

➢ La constitución política de 

Colombia. 

➢ Que es el Estado 

➢ El Neoliberalismo 

➢ Identidad cultural 

colombiana 

➢ La constitución política de 

Colombia 

➢ Los derechos humanos y el 

estado colombiano 

➢ El pueblo afro descendiente 

➢ Los pueblos indígenas.  

➢ Las expresiones culturales 

de Latinoamérica 

➢ La discriminación racial 
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Área: Ciencias Sociales  Asignatura : Ciencias políticas y económicas 

Grado: Undécimo Fecha:  2020 

TEMAS Y SUBTEMAS 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERÌODO 3 

 

ECONOMIA 
 

➢ ¿Qué es la 

Macroeconomía? 

➢ El producto interno bruto.  

➢ Los precios y su inflación.  

➢ La tasa de cambio 

➢ Ciclos de la economía 

➢ Los sectores económicos 

➢ El plan de desarrollo 

➢ Los gobiernos de 1970 

hasta el actual  

➢ La economía en la 

constitución  

➢ Apertura económica 

 

 

➢ Organismos internacionales de 

crédito 

➢ Mundialización de la economía.  

➢ Autoritarismo, democracia y 

totalitarismo 
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