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SELECCIÓN DE ESTANDARES 
CICLO 1  GRADOS 0, 1°, 2° y 3° 
 

 
 

ENUNCIADO 

 

1. ME APROXIMO 
AL CONOCIMIENTO 

COMO 

CIENTÍFICO(A) 
SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

5.…DESARROLLO 

COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES 
 

2.  Relaciones Con La 

Historia Y Las Culturas 

 
3. Relaciones Espaciales 

Y Ambientales 

 
4. Relaciones Ético 

Políticas 

VERBO ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA  

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

ESTÁNDARES DE 

COMPETENCIA 

Hago preguntas sobre mí y 

sobre las 
organizaciones sociales 

a las que pertenezco 
(Familia, curso, 

colegio, barrio…). 

    

Reconozco Diversos aspectos 
míos y de las 

organizaciones sociales 
a las que pertenezco, 

así como los cambios 

que han ocurrido a 
través del tiempo. 

en mi entorno cercano las 
huellas que dejaron las 

comunidades que lo 
ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, 

Sitios de conservación 
histórica…). 

 
Características básicas de 

la diversidad étnica y 

cultural en Colombia. 
 

Conflictos que se generan 
cuando no se respetan 

mis rasgos particulares o 
los de otras personas. 

factores de tipo económico 
que generan bienestar o 

conflicto en la vida social. 
 

que los recursos naturales 

son finitos y exigen un uso 
responsable. 

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…). 

situaciones de 
discriminación 

y abuso por 
irrespeto a los 

rasgos individuales 

de las personas 
(Religión, etnia, 

género, 
discapacidad…) y 

propongo formas 

de cambiarlas. 
 

la diversidad étnica 
y cultural de mi 

comunidad, mi 
ciudad… 

Uso diversas fuentes para 

obtener la información 

   Responsablemente 

los recursos (papel, 
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que necesito 

(entrevistas a mis 
familiares y 

profesores, 
fotografías, textos 

escolares y otros). 

agua, alimentos…). 

Organizo La información, 
utilizando cuadros, 

gráficas… 

    

Establezco relaciones entre la 
información obtenida 

en diferentes fuentes y 
Propongo respuestas a 

mis preguntas. 

 Relaciones entre los 
espacios físicos que ocupo 

(salón de clase, colegio, 
municipio…) y sus 

representaciones (mapas, 
planos,  maquetas...). 

 

Relaciones entre los 
accidentes geográficos y su 

representación gráfica. 
 

Relaciones entre paisajes 

naturales y paisajes 
culturales. 

 
Relaciones entre el clima y 

actividades económicas de 
las personas. 

  

Utilizo diversas formas de 

expresión (oral, 
escrita, gráfica) para 

comunicar los 

resultados de mi 
investigación. 

    

Doy Crédito a las diferentes 

fuentes de la 
información obtenida 
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(cuento) a quién 

entrevisté, qué libros 
miré, qué fotos 

comparé…). 

Identifico  algunas características 

físicas, sociales, culturales 

y emocionales que hacen 
De mí un ser único. 

 
los aportes culturales que 

mi comunidad y otras 

diferentes a la mía han 
Hecho a lo que somos 

hoy. 

formas de medir el tiempo 

(horas, días, años...) y las 

relaciono con las 
Actividades de las 

personas. 
 

los principales recursos 

naturales 
(Renovables y no 

renovables). 

situaciones cotidianas 

que indican 

cumplimiento o 
incumplimiento 

en las funciones de 
algunas 

organizaciones 

sociales y 
Políticas de mi 

entorno. 
 

Factores que generan 
cooperación y conflicto 

en las organizaciones 

sociales y políticas 
de mi entorno y 

explico por qué lo 
Hacen. 

 

Mis  derechos y 
deberes 

y los de otras 
personas en las 

comunidades 
A las que pertenezco. 

 

Normas que rigen 
algunas comunidades 

a las que pertenezco 
Y explico su utilidad. 

 

Me ubico   en el entorno físico y de 

representación 
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(en mapas y planos) 

utilizando 
referentes espaciales como 

arriba, abajo, 
Dentro, fuera, derecha, 

izquierda. 

Comparo   actividades económicas 
que se 

Llevan a cabo en diferentes 
entornos. 

 las formas de 
organización 

propias de los grupos 
pequeños 

(Familia, salón de 

clase, colegio…) 
con las de los grupos 

más 
grandes (resguardo, 

territorios 
Afrocolombianos, 

municipio…). 

mis aportes con los 
de 

mis compañeros y 
compañeras e 

incorporo en mis 

conocimientos y 
juicios elementos 

valiosos aportados 
Por otros. 

Reconozco y 
describo 

  las características físicas 
de  las principales formas 

del paisaje. 

  

Reconozco, 
describo y 

comparo 

  las actividades 
económicas de algunas 

personas en 
mi entorno y el efecto de 

su trabajo en la 

Comunidad. 
 

  

Identifico y 

describo 

   algunas características 

Socioculturales de 
comunidades a las que  

pertenezco y de otras 
diferentes a las mías. 

 

Cambios y aspectos que  
se mantienen en mí y en 

 las características de un  

paisaje natural y de un 
paisaje cultural. 

 

características 

y funciones básicas de 
organizaciones 

sociales y políticas de 
mi entorno (familia, 

colegio, barrio, 

vereda, corregimiento, 
resguardo, 
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las organizaciones de  mi 

entorno. 
 

Algunos elemento que 
permiten reconocerme 

como miembro de un 
grupo regional y de una 

nación(territorio, lenguas, 

costumbres, símbolos 
Patrios…). 

 
 

territorios 

afrocolombianos, 
Municipio). 

Reconozco y 

respeto 

    diferentes 

Puntos de vista. 

Respeto     mis rasgos 

individuales y 

los de otras 
personas (género, 

etnia, 
Religión…). 

Participo     en actividades que 

expresan valores 
culturales de mi 

comunidad 
Y de otras 

diferentes a la mía. 

 
en la construcción 

de normas para la 
convivencia en los 

grupos sociales y 

políticos a los 
que pertenezco 

(familia, colegio, 
Barrio...). 

Cuido     mi cuerpo y mis 
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relaciones 

Con los demás. 
 

el entorno que me 
rodea y manejo 

Responsable de las 
basuras. 

Valoro     aspectos de las 

organizaciones 
sociales y políticas 

de mi entorno 

que promueven el 
desarrollo 

individual y 
comunitario. 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE ESTANDARES: TAXONOMIA DE BLOOM 

CONCEPTUALES  SABER PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

  Reconozco situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los rasgos individuales 

de las personas (Religión, etnia, género, 

discapacidad…) y propongo formas de 

cambiarlas 

Doy crédito a las diferentes fuentes de la 

información obtenida (cuento a quién 

entrevisté, qué libros miré, qué fotos comparé 
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Reconozco diversos aspectos míos y de las 

organizaciones sociales a las que pertenezco, 

así como los cambios que han ocurrido a 

través del tiempo  

Uso diversas fuentes para obtener la 

información que necesito (entrevistas a mis 

familiares y profesores, fotografías, textos 

escolares y otros 

Reconozco y respeto diferentes puntos de 

vista. 

Reconozco en mi entorno cercano las huellas 

que dejaron las comunidades que lo ocuparon 

en el pasado (monumentos, museos, sitios de 

conservación histórica. 

Uso responsablemente los recursos Papel, 

agua, alimentos 

 Respeto mis rasgos individuales y los de otras 

personas (género, etnia, religión  

Reconozco características básicas de la 

diversidad étnica y cultural en Antioquia 

Organizo la información, utilizando cuadros, 

gráficas 

Valoro aspectos de las organizaciones sociales 

y políticas de mi entorno que promueven el 

desarrollo individual y comunitario    

Reconozco conflictos que se generan cuando 

no se respetan mis rasgos particulares o los de 

otras personas  

Establezco relaciones entre la información 

obtenida en diferentes fuentes  y propongo 

respuestas a mis preguntas.  

 

Reconozco diversas formas de representación 

de la tierra. 

Utilizo diversas formas de expresión (oral, 

escrita, gráfica) para comunicar los resultados 

de mi investigación 

 

Reconozco factores de tipo económico que 

generan  bienestar o conflicto en la vida social.  

Identifico algunas característica  físicas, 

sociales, culturales y emocionales que hacen 

de mí un ser único.  

 

* Reconozco que los recursos naturales son 

finitos y exigen un uso responsable periodo  

Identifico  los aportes culturales que mi 

comunidad y otras diferentes a la mía han 

hecho a lo que somos hoy.  

 

Reconozco algunas normas que han sido 

construidas socialmente y distingo aquellas en 

Identifico formas de medir el tiempo (horas, 

actividades de las personas periodo 
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cuya construcción y modificación puedo 

participar (normas del hogar, manual de 

convivencia escolar, Código de tránsito 

 

Reconozco la diversidad étnica y cultural de mi 

comunidad, mi ciudad 

 Identifico los principales recursos naturales 

(renovables y no renovables). 

 

Establezco relaciones entre los espacios físicos 

que ocupo (salón de clase, colegio, 

municipio…) y sus representaciones (mapas, 

planos, maquetas. 

Identifico situaciones cotidianas que indican 

cumplimiento o incumplimiento en las 

funciones de algunas organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno. 

 

 

 Establezco relaciones entre los accidentes 

geográficos y su representación gráfica. 

 Identifico factores que generan cooperación y 

conflicto en las organizaciones sociales . 

 

Establezco relaciones entre paisajes naturales 

y paisajes culturales  

 Identifico mis derechos y deberes y los de 

otras personas en las comunidades a las que 

pertenezco.  

 

establezco relaciones entre el clima y las 

actividades económicas de las personas   . 

Identifico normas que rigen algunas 

comunidades a las que pertenezco y explico su 

utilidad. 

 

 Me ubico en el entorno físico y de 

representación (en mapas y planos) utilizando 

fuera,  derecha, izquierda.  

 

 Comparo actividades económicas que se llevan   

a cabo en diferentes entornos. periodo  

 

 Comparo las formas de organización propias  
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de los grupos pequeños(Familia, salón de 

clase, colegio…)con las de los grupos más 

grandes (resguardo, territorios 

afrocolombianos, municipio 

 Comparo mis aportes con los de mis 

compañeros y compañeras e incorporo en mis 

conocimientos y juicios elementos valiosos 

aportados por  otros.  

 

 Reconozco y describo las características físicas 

de las principales formas del paisaje. 

 

 Reconozco describo y comparo las actividades 

económicas de algunas personas en mi 

entorno y el efecto de su trabajo en la 

comunidad. 

 

 Identifico y describo algunas características 

socioculturales de comunidades a lasque 

pertenezco y de otras diferentes a las mías.  

 

 

 Identifico  y  describo  cambios y aspectos que 

se mantienen en mí y en las organizaciones de  

mi entorno.  

 

 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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  Identifico y describo las características de un 

paisaje natural y de un paisaje cultural. 

 

 Identifico  y  describo características  y 

funciones básicas de organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno (familia, colegio, 

barrio, vereda, corregimiento, resguardo, 

territorios afro colombianos, Municipio).  

 

 Participo en actividades que expresan valores 

culturales de mi comunidad y de otras 

diferentes a la mía.  

 

 Participo  en la construcción de normas para la 

convivencia en los grupos sociales y políticos a 

los que pertenezco (familia, colegio, barrio...).  

 

 Cuido mi cuerpo y mis relaciones con  los 

demás.  

 

 Cuido el entorno que me rodea y manejo 

responsablemente las basuras  

 

 Hago preguntas sobre mí y sobre las 

organizaciones sociales a las que 

pertenezco(Familia, curso, colegio, barrio) 
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ESTANDARES POR GRADO Y PERIODO 

 Periodo uno Periodo dos Periodo tres Periodo cuatro 

Grado 0 Reconozco diversos 

aspectos míos y de 
las organizaciones 

sociales a las que 

pertenezco, así como 
los cambios que han 

ocurrido a través del 
tiempo. 

 

Identifico mis 
derechos y deberes y 

los de otras personas 
en las comunidades 

a las que pertenezco. 
 

Identifico normas 

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…). 

 

Identifico y describo algunas 
características socioculturales 

de comunidades a las que 
pertenezco y de otras diferentes 

a las mías. 
 

Hago preguntas sobre mí y 

Reconozco, describo y 

comparo las actividades 
económicas de algunas 

personas en mi entorno y el 

efecto de su trabajo en la 
comunidad. 

 
Identifico formas de medir el 

tiempo (horas, días, años...) y 

las relaciono con las 
actividades de las personas. 

 
Identifico y describo 

características y funciones 
básicas de organizaciones 

sociales y políticas de mi 

Reconozco diversas formas de 

representación de la Tierra. 
 

Me ubico en el entorno físico y de 

representación (en mapas y 
planos) utilizando referentes 

espaciales como arriba, abajo, 
dentro, fuera, derecha, izquierda. 

 

Identifico formas de medir el 
tiempo (horas, días, años...) y las 

relaciono con las actividades de las 
personas. 

 
Participo en actividades que 

expresan valores culturales de mi 
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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…). 

 
Participo en la 

construcción de 

normas para la 
convivencia en los 

grupos sociales y 
políticos a los que 

pertenezco (familia, 

colegio, barrio...). 
 

Identifico y describo 
algunos elementos 

que permiten 
reconocerme como 

miembro de un 

grupo regional y de 
una nación 

(territorio, lenguas, 
costumbres, 

sobre las organizaciones 

sociales a las que pertenezco 
(familia, curso, colegio, 

barrio...). 
 

Identifico y describo cambios y 
aspectos que se mantienen en 

mí y en las organizaciones de 

mi entorno. 
 

Identifico algunas 
características físicas, sociales, 

culturales y emocionales que 

hacen de mí un ser único. 
 

Reconozco conflictos que se 
generan cuando no se respetan 

mis rasgos particulares o los de 
otras personas. 

Reconozco y respeto diferentes 

puntos de vista. 
 

Respeto mis rasgos individuales 
y los de otras personas (género, 

etnia, religión…). 

 
Cuido el entorno que me rodea 

y manejo responsablemente las 

basuras. 

entorno (familia, colegio, 

barrio, vereda, corregimiento, 
resguardo, territorios afro 

colombianos, municipio…). 
 

Reconozco y respeto 
diferentes puntos de vista. 

 

Identifico y describo algunas 
características socioculturales 

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. 
 

Reconozco situaciones de 

discriminación y abuso por 
irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas 
(religión, etnia, género, 

discapacidad…) y propongo 

formas de cambiarlas. 
 

Valoro algunas formas de 

manifestaciones culturales de 

su contexto inmediato, del 

nacional y de otros países. 

 

 

comunidad y de otras diferentes a 

la mía. 
 

Valoro algunas formas de 
manifestaciones culturales de su 

contexto inmediato, del nacional y 
de otros países. 

 

Reconozco situaciones de 
discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos individuales 
de las personas (religión, etnia, 

género, discapacidad…) y 

propongo formas de cambiarlas. 
 

Reconozco conflictos que se 
generan cuando no se respetan 

mis rasgos particulares o los de 
otras personas. 

 

Cuido el entorno que me rodea y 
manejo responsablemente las 

basuras.  
 

Uso responsablemente los 

recursos (papel, agua, 

alimentos…). 
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símbolos patrios…). 

 
Cuido mi cuerpo y 

mis relaciones con 
los demás. 

Cuido el entorno que 

me rodea y manejo 

responsablemente 

las basuras. 

Grado 1 Hago preguntas 

sobre mí y sobre las 

organizaciones 

sociales a las que 

pertenezco 

Reconozco conflictos 

que se generan 

cuando no se 

respetan mis rasgos 

particulares o los de 

otras personas. 

Participo  en la 

construcción de 

normas para la 

convivencia en los 

grupos sociales y 

políticos a los que 

pertenezco (familia, 

colegio, barrio...) 

Me ubico en el 

 Hago preguntas sobre mí y 

sobre las organizaciones 

sociales a las que pertenezco 

Uso diversas fuentes para 

obtener la información que 

necesito (entrevistas a mis 

familiares y profesores, 

fotografías, textos escolares y 

otros). 

Reconozco conflictos que se 

generan cuando no se respetan 

mis rasgos particulares o los de 

otras personas. 

Reconozco diversas formas de 

representación de la Tierra. 

Me ubico en el entorno físico y 

de representación (en mapas y 

planos) utilizando referentes 

espaciales como arriba, abajo, 

Uso diversas fuentes para 

obtener la información que 

necesito (entrevistas 

a mis familiares y profesores, 

fotografías, textos escolares y 

otros). 

Reconozco conflictos que se 

generan cuando no se 

respetan mis rasgos 

particulares o los de otras 

personas. 

Utilizo diversas formas de 

expresión (oral, escrita, 

gráfica) para comunicar los 

resultados de mi investigación 

Reconozco diversas formas de 

representación de la Tierra 

Reconozco que los recursos 

naturales son finitos y exigen 

Uso diversas fuentes para obtener 

la información que necesito 

(entrevistas a mis familiares y 

profesores, fotografías, textos 

escolares y otros). 

Doy crédito a las diferentes 

fuentes de la información obtenida 

(cuento a quién entrevisté, qué 

libros miré, qué fotos comparé…) 

Reconozco conflictos que se 

generan cuando no se respetan 

mis rasgos particulares o los de 

otras personas. 

Utilizo diversas formas de 

expresión (oral, escrita, gráfica) 

para comunicar los resultados de 

mi investigación. 

Comparo mis aportes con los de 

mis compañeros y compañeras e 
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entorno físico y de 

representación (en 

mapas y planos) 

utilizando referentes 

espaciales como 

arriba, abajo, dentro, 

fuera, derecha, 

izquierda. 

Reconozco que los 

recursos naturales 

son finitos y exigen 

un uso responsable. 

Reconozco describo 

y comparo las 

actividades 

económicas de 

algunas personas en 

mi entorno y el 

efecto de su trabajo 

en la comunidad 

dentro , fuera, derecha, 

izquierda. 

Participo  en la construcción de 

normas para la convivencia en 

los grupos sociales y políticos a 

los que pertenezco (familia, 

colegio, barrio...). 

Participo en actividades que 

expresan valores culturales de 

mi comunidad y de otras 

diferentes a la mía. 

Doy crédito a las diferentes 

fuentes de la información 

obtenida (cuento a quién  

entrevisté, qué libros miré, qué 

fotos comparé…) 

un uso responsable. 

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…) 

Identifico mis derechos y 

deberes y los de otras 

personas en las comunidades 

a las que pertenezco. 

Reconozco y respeto 

diferentes puntos de vista 

incorporo en mis conocimientos y 

juicios elementos valiosos 

aportados por otros. 

Establezco relaciones entre 

paisajes naturales y paisajes 

culturales.. 

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. 

Reconozco y respeto diferentes 

puntos de vista 

Grado 2 

 

Hago preguntas 

sobre mí y sobre las 

organizaciones 

sociales a las que 

pertenezco 

Reconozco diversos 

aspectos míos y de 

las organizaciones 

Reconozco situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las 

personas(religión, etnia, género, 

discapacidad…) y propongo 

formas de cambiarlas 

Hago preguntas sobre mí y 

Reconozco situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las 

personas(religión, etnia, 

género, discapacidad…) y 

propongo formas de 

cambiarlas 

Uso diversas fuentes para obtener 

la información que necesito 

(entrevistas a mis familiares y 

profesores, fotografías, textos 

escolares y otros). 

Reconozco en mi entorno cercano 

las huellas que dejaron las 

comunidades que lo ocuparon en 
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sociales a las que 

pertenezco, así como 

los cambios que han 

ocurrido a través del 

tiempo. 

 

Reconozco conflictos 

que se generan 

cuando no se 

respetan mis rasgos 

particulares o los de 

otras personas. 

Reconozco que los 

recursos naturales 

son finitos y exigen 

un uso responsable. 

Reconozco describo 

y comparo las 

actividades 

económicas de 

algunas personas en 

mi entorno y el 

efecto de su trabajo 

en la comunidad. 

Participo en 

actividades que 

expresan valores 

culturales de mi 

sobre las organizaciones 

sociales a las que pertenezco 

Uso diversas fuentes para 

obtener la información que 

necesito (entrevistas a mis 

familiares y profesores, 

fotografías, textos escolares y 

otros). 

Organizo la información, 

utilizando cuadros, gráficas. 

Reconozco diversas formas de 

representación de la Tierra. 

Reconozco factores de tipo 

económico que generan 

bienestar o conflicto en la vida 

social. 

 

Comparo las formas de 

organización propias de los 

grupos pequeños (familia, salón 

de clase, colegio…) con las de 

los grupos más grandes 

(resguardo, territorios 

afrocolombianos, municipio…) 

 

Uso diversas fuentes para 

obtener la información que 

necesito (entrevistas 

a mis familiares y profesores, 

fotografías, textos escolares y 

otros). 

Reconozco en mi entorno 

cercano las huellas que 

dejaron las comunidades que 

lo ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, sitios 

de conservación histórica. 

Reconozco diversas formas de 

representación de la Tierra. 

Reconozco que los recursos 

naturales son finitos y exigen 

un uso responsable. 

 

Establezco relaciones entre 

paisajes naturales 

y paisajes culturales. 

 

Identifico y describo las 

características de un paisaje 

natural y de un paisaje 

el pasado (monumentos, museos, 

sitios de conservación histórica. 

Reconozco características básicas 

de la diversidad étnica y cultural 

en Colombia. 

Reconozco conflictos que se 

generan cuando no se respetan 

mis rasgos particulares o los de 

otras personas. 

Utilizo diversas formas de 

expresión (oral, escrita, gráfica) 

para comunicar los resultados de 

mi investigación. 

Comparo actividades económicas 

que se llevan a cabo en diferentes 

entornos. 

 

Comparo mis aportes con los de 

mis compañeros y compañeras e 

incorporo en mis conocimientos y 

juicios elementos valiosos 

aportados 

por otros. 
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comunidad 

y de otras diferentes 

a la mía. 

Participo  en la 

construcción de 

normas para la 

convivencia en los 

grupos sociales y 

políticos a los que 

pertenezco (familia, 

colegio, barrio...) 

Valoro aspectos de 

las organizaciones 

sociales y políticas 

de mi entorno que 

promueven el 

desarrollo individual 

y comunitario 

 

Identifico los principales 

recursos naturales). 

Identifico normas que rigen 

algunas comunidades a las que 

pertenezco y explico su utilidad. 

Reconozco y respeto diferentes 

puntos de vista. 

Valoro aspectos de las 

organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno que 

promueven el desarrollo 

individual y comunitario 

 

 

cultural. 

Doy crédito a las diferentes 

fuentes de la información 

obtenida (cuento a quién 

entrevisté, qué libros miré, 

qué fotos comparé…) 

Reconozco y respeto 

diferentes puntos de vista 

Valoro aspectos de las 

organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno que 

promueven el desarrollo 

individual y comunitario 

 

Identifico formas de medir el 

tiempo (horas, días, años...) y las 

relaciono con las actividades de las 

personas. 

Doy crédito a las diferentes 

fuentes de la información obtenida 

(cuento a quién entrevisté, qué 

libros miré, qué fotos comparé…). 

Cuido mi cuerpo y mis relaciones 

con los demás. 

Uso responsablemente los 

recursos papel, agua, 

alimentos…). 

Grado 3 Hago preguntas 

sobre mí y sobre las 

organizaciones 

sociales a las que 

pertenezco 

Reconozco diversos 

aspectos míos y de 

las organizaciones 

Reconozco situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las 

personas(religión, etnia, género, 

discapacidad…) y propongo 

formas de cambiarlas 

Hago preguntas sobre mí y 

Reconozco situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas 

(Religión, etnia, género, 

discapacidad…) y propongo 

formas de cambiarlas 

Uso diversas fuentes para 

Uso diversas fuentes para obtener 

la información que necesito 

(entrevistas a mis familiares y 

profesores, fotografías, textos 

escolares y otros). reconozco en 

mi entorno cercano las huellas que 

dejaron las comunidades que lo 

ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, sitios de 
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sociales a las que 

pertenezco, así como 

los cambios que han 

ocurrido a través del 

tiempo. 

Establezco relaciones 

entre la información 

obtenida en 

diferentes fuentes y 

propongo respuestas 

a mis preguntas. 

Reconozco conflictos 

que se generan 

cuando no se 

respetan mis rasgos 

particulares o los de 

otras personas. 

Reconozco que los 

recursos naturales 

son finitos y exigen 

un uso responsable. 

Participo en 

actividades que 

expresan 

valores culturales de 

mi comunidad 

y de otras diferentes 

sobre las organizaciones 

sociales a las que pertenezco 

Uso diversas fuentes para 

obtener la información que 

necesito (entrevistas a mis 

familiares y profesores, 

fotografías, textos escolares y 

otros). 

Organizo la información, 

utilizando cuadros, gráficas 

Utilizo diversas formas de 

expresión (oral, escrita, gráfica) 

para comunicar los resultados 

de mi investigación. 

Reconozco que los recursos 

naturales son finitos y exigen un 

uso responsable. 

 

Comparo las formas de 

organización propias de los 

grupos pequeños (familia, salón 

de clase, colegio…) con las de 

los grupos más grandes 

(resguardo, territorios afro 

colombianos, municipio…) 

obtener la información que 

necesito (entrevistas a mis 

familiares y profesores, 

fotografías, textos escolares y 

otros). 

Reconozco en mi entorno 

cercano las huellas que 

dejaron las comunidades que 

lo ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, sitios 

de conservación histórica. 

Reconozco factores de tipo 

económico que generan 

bienestar o conflicto en la vida 

social. 

Reconozco que los recursos 

naturales son finitos y exigen 

un uso responsable. 

 

Identifico y describo las 

características de 

un paisaje natural y de un 

paisaje cultural. 

 

Identifico formas de medir el 

conservación histórica. 

Reconozco características básicas 

de la diversidad étnica y cultural 

en Colombia. 

Establezco relaciones entre la 

información obtenida en diferentes 

fuentes y propongo respuestas a 

mis preguntas. 

Utilizo diversas formas de 

expresión (oral, escrita, gráfica) 

para comunicar los resultados de 

mi investigación. 

Comparo actividades económicas 

que se  llevan a cabo en diferentes 

entornos. 

Establezco relaciones entre los 

accidentes geográficos. 

geográficos y su representación 

gráfica. 

 

Identifico  y  describo 

características 

y funciones básicas de 

organizaciones 
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a la mía. 

 

Doy crédito a las 

diferentes fuentes de 

la información 

obtenida (cuento a 

quién entrevisté, qué 

libros miré, qué fotos 

comparé…) 

 

Respeto mis rasgos 

individuales y los de 

otras personas 

(género, étnia, 

religión…) 

Cuido mi cuerpo y 

mis relaciones con  

los demás. 

 

Identifico los principales 

recursos naturales 

(renovables  y no renovables). 

 

Doy crédito a las diferentes 

fuentes de la información 

obtenida (cuento a 

Quién entrevisté, qué libros 

miré, qué fotos comparé…) 

 

Valoro aspectos de las 

organizaciones 

sociales y políticas de mi 

entorno que promueven el 

desarrollo individual y 

comunitario 

tiempo (horas, 

días, años...) y las relaciono 

con las 

actividades de las personas. 

 

Identifico situaciones 

cotidianas 

que indican cumplimiento o 

incumplimiento 

en las funciones de 

algunas organizaciones 

sociales y 

políticas  de mi entorno. 

Uso responsablemente los 

recursos (papel , agua, 

alimentos…). 

sociales y políticas de mi 

entorno (familia, colegio, barrio, 

vereda, corregimiento, resguardo, 

territorios afrocolombianos, 

municipio. 

 

Identifico factores que generan 

cooperación y conflicto en las 

organizaciones 

sociales y políticahacen. 

 

Cuido el entorno que me rodea y 

manejo responsablemente las 

basuras 

 

 

 

 

PLAN DE AREA 
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CICLOS CICLO 1   0º-1º-2º-3º 

 

META 

POR 

CICLO 

Al terminar el ciclo 1 los  estudiantes de los grados 0° 1°, 2° y 3°, de la institución educativa Maestro Fernando Botero estará en 

capacidad de reconocerse como un ser  social capaz de interactuar con los otros de  forma pacífica  aceptando las diferencias  

étnicas y culturales.  

OBJETIVO 

ESPECÍFI

CO POR 

GRADO 

GRADO 0°  

Propiciar en los estudiantes 

la comprensión de aspectos 

del desarrollo y el cuidado de 

sí; lo cual incluye procesos 

de identidad, autonomía y 

convivencia, el sentido de 

pertenencia a una cultura y 

el reconocimiento de otras. 

 

GRADO  1° 

Potenciar   en los estudiantes 

la importancia de manejar 

buenas relaciones con  las 

personas que lo rodean.  

GRADO 2° 

Reafirmar en los estudiantes 

las capacidades de 

relacionarse adecuadamente  

en cualquier  entorno 

aceptando las diferencia  de 

los demás.  

GRADO 3° 

Desarrollar en los estudiantes  el 

respeto por los otros y la 

aceptación de los diferentes  

grupos étnicos  y culturales  para 

de esta manera poder convivir en 

paz y armonía  en la sociedad.  

COMPETE
NCIAS 

DEL 

COMPON
ENTE 

 

AUTONOMIA: 
Reconoce la 

importancia de 

tomar buenas 
decisiones en 

diferentes 
situaciones y 

contextos para 

la solución de 
problemas 

 
 

AXIOLOGIA: 
Reconoce que 

es un ser con 

valores a través 
de las relaciones 

que establece 
con los demás 

que lo llevan a 

ser un ser 
social. 

RELACIONES 
INTRA E 

INTERPERSON

ALES: 
Desarrolla 

habilidades 
sociales, 

conductas o 

destrezas 
sociales 

específicas 
requeridas para 

ejecutar 

competentemen
te una tarea de 

RELACION 
CON LA 

TRASCENDE

NCIA: 
Se reconoce 

como un ser 
individual y 

social, que 

respeta las 
diferencias, 

contribuyendo 
a una sana 

convivencia. 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

REFLEXIVO: 

Analiza de forma 
critico-reflexiva 

las distintas 
situaciones  que 

se presentan en 

los contextos en 
los cuales  se 

desenvuelve. 

CREATIVIDAD
: 

Desarrolla 

habilidades que 
le permitan 

aplicar de una 
manera creativa 

los diferentes 

conceptos, 
capacidades y 

aprendizajes 
para 

transformar su 

entorno, de 
manera 

SOCIALES Y 
CIUDADANAS: 

Establece y pone 

en práctica 
aquellas 

competencias 
ciudadanas que le 

permiten 

interactuar con 
los demás y su 

entorno 
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índole 

interpersonal. 
Se tratan de un 

conjunto de 
comportamiento

s aprendidos 
que se ponen en 

juego en la 

interacción con 
otras personas. 

 

responsable. 

NIVEL DE 
DESARRO

LLO DE  
LA 

COMPETE
NCIA 

N1: 

CONOCIM
IENTO 

N2 
COMPREN

SION 

N3 
APLICACI

ON 
N4 

ANALISIS 
N5 

SINTESIS 

N6 
EVALUACI

ON 
 

N1 Distingue 
situaciones, 

mediante las 
cuales se hace 

necesario tomar 
decisiones para 

resolver 

problemas de su 
cotidianidad. 

 
 

 

N2 Discute 
situaciones a 

través de las 
cuales se hace 

necesario tomar 
decisiones para 

dar  solución a 

problemas 
presentados en 

su cotidianidad. 
 

 

 

N1 Identifica 
que él (ella) es 

un ser humano 
con valores, a 

través de las 
relaciones que 

hace  con los 

demás para que 
estas sean 

asertivas. 
 

 

 
 

N2 Se define 
como una 

persona con 
valores a través 

de las relaciones 

con los demás 
para hacer que 

estas sean 
asertivas. 

 

 

N1 Identifica 
sus habilidades 

sociales, 
conductas o 

destrezas 
mediante las 

relaciones con 

las demás 
personas para la 

ejecución de 
unas tareas 

personales. 

 
 

N2 Demuestra 
sus habilidades 

sociales, 
conductas y 

destrezas 

sociales 
mediante las 

relaciones con 
los demás, para 

la ejecución de 

tareas 

N1 Se define 
como un ser 

social, a través 
del respeto de 

las  
individualidade

s, para así 

aportar a la 
sana 

convivencia 
 

 

 
 

N2 Argumenta 
porqué el es 

un ser social, 
mediante el 

respeto de las 

diferencias  
individuales 

para aportar a 
la sana 

convivencia. 

 

N1 Jerarquiza las 
diferentes 

situaciones que se 
le presentan en su 

cotidianidad, de 
forma crítica  para 

realizar su 

respectivo análisis 
y resolverlas. 

 
 

N2 Critica las 

diferentes 
situaciones que se 

le presentan en su 
cotidianidad de 

forma analítica y 
reflexiva para 

resolverlas. 

 
 

 
 

 

 

N1 Identifica 
habilidades 

mediante la 
aplicación de 

forma creativa 
de  conceptos, 

capacidades y 

aprendizajes, 
para 

transformar su 
entorno de 

forma 

responsable 
 

N2Demuestra 
sus habilidades 

mediante la 
aplicación de 

forma creativa 

de conceptos, 
capacidades y 

aprendizajes, 
para 

transformar su 

entorno de 

N1 Define sus 
competencia 

ciudadanas, a 
través de 

situaciones de su 
cotidianidad para 

interactuar con 

los demás y su 
entorno. 

 
 

 

N2Demuestra 
sus competencias 

ciudadanas en 
situaciones  de su 

cotidianidad para 
interactuar con 

los demás y con 

su entorno. 
 

 
 

N3 Aplica sus 

competencias 
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N3  Resuelve 

situaciones a 
través  de las 

cuales se toman 
decisiones para 

solucionar 
problemas de su 

cotidianidad. 

 
 

 
 

N4 Reflexiona 

sobre las 
decisiones 

tomadas en la 
resolución de 

situaciones  de 
su cotidianidad, 

analizando los 

pro y los contra 
en  su 

resolución. 
 

 

N5 Argumenta 
las decisiones 

tomadas en la 
resolución de 

situaciones 
presentadas en 

su cotidianidad 

para 
justificarlas. 

 
 

 

 
 

N3 Demuestra 
sus valores por 

medio de sus 
relaciones con 

los demás, para 

hacer que estas 
sean asertivas. 

 
 

 

 
 

 
N4 Reflexiona 

sobre los valores 
que posee y 

como los hace 

efectivos en sus 
relaciones con 

los demás, para 
hacer  estas que 

sean asertivas 

 
 

 
N5 Proyecta los 

valores que 
posee a través 

de las relaciones 

con los demás, 
para hacer de 

éstas unas 
relaciones 

interpersonales 

 
 

N3 Emplea sus 
habilidades y 

destrezas 
sociales a través  

de las relaciones 

con los demás, 
para la 

ejecución de 
tareas 

interpersonales. 

 
 

N4 Analiza 
situaciones 

donde aplique 
sus habilidades 

y destrezas 

sociales en la 
interacción con 

los demás para 
la ejecución de 

tareas 

interpersonales. 
 

 
N5 Proyecta sus 

habilidades y 
destrezas 

sociales 

mediante la  
interacción con 

los demás, para 
la ejecución de 

 

 
 

 
N3 Aprovecha 

que es un ser 
social, 

mediante el 

respeto de las 
diferencias 

individuales 
para aportar a 

la sana 

convivencia. 
 

 
 

 
N4 Descubre 

que es un ser 

social e 
individual, 

mediante el 
respeto de las 

diferencias 

individuales 
para aportar a 

la sana 
convivencia. 

 
 

 

N5 Se concibe 
a sí mismo 

como un ser 
individual y 

N3 Resuelve las 

diferentes 
situaciones que se 

le presentan en su 
cotidianidad, de 

manera critico 
reflexiva 

 

 
 

 
 

 

N4 Analiza   las 
diferentes 

situaciones que se 
le presentan en su 

cotidianidad, y 
como las resuelve 

para su 

jerarquización y 
priorización 

 
 

 

N5 Sustenta las 
diferentes 

posibilidades de 
solución a las 

situaciones de su 
cotidianidad, 

después de un 

análisis crítico 
reflexivo de las 

mismas, para su 
aplicación. 

forma 

responsable. 
 

 
N3 Aplica de 

forma 
responsable sus 

habilidades 

conceptos, 
capacidades y 

aprendizajes 
para la 

transformación 

de su entorno.  
 

 
 

 
N4 Analiza la 

transformación 

de su entorno, 
partiendo de 

sus conceptos, 
capacidades y 

aprendizajes, 

para hacer 
efectiva dicha 

transformación. 
 

 
 

 

N5 Justifica la 
transformación 

de su entorno 
partiendo de  

ciudadanas en 

situaciones de su 
cotidianidad para 

interactuar con 
los demás y con 

su entorno. 
 

 

 
N4 Examina sus 

competencias 
ciudadanas  en 

situaciones de su 

cotidianidad para 
interactuar con 

los demás y su 
entorno. 

 
 

 

N5 Evalúa sus 
competencias 

ciudadanas, en 
situaciones de su 

cotidianidad para  

interactuar con 
los demás y su 

entorno. 
 

 
 

N6 Evalúa sus 

competencias 
ciudadanas , en 

situaciones de su 
cotidianidad para 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

 

 
 

N6  Valora las 
decisiones 

tomadas en la 
solución de las  

situaciones 

problemáticas  
que se 

presentan en su 
cotidianidad 

para justificar 

dicha decisión. 
 

asertivas. 

 
 

 
 

N6 Demuestra 
los valores que 

posee a través 

de sus 
relaciones con 

los demás 
personas, para 

hacer de estas 

unas relaciones  
asertivas. 

tareas 

interpersonales 
 

 
 

N6 Valora sus 
habilidades, 

conductas  y 

destrezas 
sociales, 

mediante la 
interacción con 

los demás para 

la ejecución de  
tareas 

interpersonales 

social, 

mediante el 
respeto a las 

diferencias 
individuales, 

para aportar a 
la sana 

convivencia. 

 
 

N6 Demuestra 
ser un ser 

individual y 

social, 
mediante el 

respeto a las 
diferencias de 

los demás, 
para aportar a 

la sana 

convivencia. 

 

 
N6 Defiende  las 

diferentes 
posibilidades de 

solución a 
situaciones de su 

cotidianidad, 

desde su punto de 
vista crítico y 

reflexivo para su 
aplicación. 

sus habilidades, 

conceptos, 
capacidades y 

aprendizajes, 
para hacer 

efectiva esta 
transformación. 

 

 
 

N6 Demuestra 
la 

transformación 

de su entorno, 
partiendo de 

sus habilidades, 
Conceptos, 

capacidades y 
aprendizajes 

para evidenciar 

dicha 
transformación. 

interactuar con  

los demás y con 
su entorno 

 

 

CONTENIDOS Y TEMAS POR GRADOS 

 

CONTENIDO Y TEMAS 

GRADO 0° 

PERÍODO I 

 

CONCEPTUALES 
 

 

PROCEDIMENTALES 
 

 

ACTITUDINALES 
 

Espacios: La escuela 

 

Reconocimiento de los espacios 

de la Institución. 

Descripción y ubicación de los 

espacios al hacer recorridos guiados. 

Cuida y respeta los espacios y objetos 

del entorno. 
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Derechos y deberes 
 

 
 

 
 

Manual de convivencia 

 

 

Identificación de los derechos y 
deberes de niños y niñas y de 

los demás miembros de la 
comunidad a la que  pertenece. 

 
 

Identificación de los diferentes 

símbolos y elementos que dan 
identidad a la comunidad a la 

que se pertenece. 

 

Expresión verbal y grafica de los 
derechos y deberes que tienen los 

niños y niñas y los demás miembros 
de la comunidad. 

 
 

Recreación de los diferentes símbolos 

patrios e institucionales, por medio 
de expresiones artísticas 

 

Se valora como ser social con derechos y 
deberes. 

 
 

 
 

Muestra respeto por los diferentes 

símbolos de su comunidad. 

PERÍODO II 
Manual de convivencia 

 

 
 

Normas: institucionales 
y sociales 

 

 
 

La Familia: 
conformación 

 
 

Reconocimiento de normas 

construidas socialmente en el 

ámbito escolar y familiar. 
 

Diferenciación de normas y 
acuerdos institucionales. 

 

 
 

Diferenciación de la 
conformación de su familia y la 

de los demás 

Representación dramática de normas 

escolares y familiares. 

 
 

Elaboración de  normas y acuerdos 
de convivencia, en el aula y en la 

institución. 

 
Descripción oral y escrita de su 

familia  y la  de otros. 

Muestra respeto por las normas 

escolares y familiares 

 
 

Participa en la construcción de normas y 
acuerdos grupales. 

 

 
 

Respeta y valora  los miembros de su 
familia 

PERÍODO III 
La familia 

Roles, oficios y 
profesiones 

 
 

Valores culturales 

 
 

 

Identificación de los diferentes 

roles, oficios y profesiones que 
desempeñan los miembros de la 

familia. 
 

Identificación de algunos 

elementos, usos y costumbres 
de la cultura de su contexto 

local regional y nacional. 

Descripción y representación de 

roles, oficios y profesiones de los 
miembros la familia. 

 
 

Participación en actividades que 

expresan valores culturales de la 
comunidad y de otras diferentes a la 

propia. 

Valora los oficios y profesiones como 

medio de desarrollo económico y social. 
 

 
 

Valora algunas formas de 

manifestaciones culturales de su 
contexto inmediato, del nacional y de 

otros países. 
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Diversidad cultural 
 

 

 

Identificación  y establecimiento 
de relaciones entre las 

singularidades físicas culturales 
de su entorno y de otros 

 

Expresión verbal y grafica de las 
singularidades físicas y culturales de 

su entorno y de otros. 

 

Respeta los rasgos individuales de las 
personas. 

PERÍODO IV 
 
 

Ubicación 

Espacial  
 

 
 

Temporal 

 
 

 
 

 
Reconocimiento del entorno 

físico en las representaciones 

graficas. 
 

 
Identificación de formas de 

medir el tiempo (horas, días, 

años...)  

 
Utilización de referentes espaciales 

como arriba, abajo, dentro, fuera, 

derecha, izquierda para representar 
gráficamente el entorno físico. 

 
Ordenación de las actividades en 

función del tiempo. 

 
 

Cuida el entorno físico que le rodea. 

 
 

 
Aprovecha el tiempo dedicado a cada 

actividad.  

 

GRADO   PRIMERO 

Contenidos 

y temas 

PERIODO I 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 
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La  norma en 

la escuela 

Manual de 

convivencia: 

Derechos  y  

deberes 

como 

estudiante. 

Reconocimiento de los  conflictos 

que se generan cuando no se 

respetan las normas establecidas. 

 

Reconocimiento de deberes y 

derechos de los estudiantes. 

Elaboración del manual interno del 

aula con participación activa de 

los alumnos. 

 

Elaboración de afiches con los 

deberes y derechos de los 

estudiantes. 

Manifiesta actitudes de respeto frente a las normas 

acordadas en el aula.   

 

 

Respeta las normas establecidas en el manual de 

convivencia. 

PERIODO II 

Grupos 

sociales: 

La familia ,La 

escuela ,el 

barrio 

 

 

Roles de los 

grupos 

Identificación de los grupos  

sociales  de su entorno. 

 

Reconocimiento de los roles de 

cada uno de los miembros de los 

grupos. 

 

Identificación de  los grupos a los 

que pertenece  dentro del  barrio y 

actividades que realiza. 

Realización de preguntas sobre sí 

mismo y sobre las organizaciones 

sociales a las que pertenece 

(Familia, escuela, barrio)   

Dramatización  de los diferentes 

roles que desempeñan cada uno 

de los miembros de los grupos a 

los que pertenece. 

Representación a través de juegos 

de las actividades que  se 

desarrolla dentro del barrio. 

Valora los lazos afectivos y tradiciones que se 

promueven al interior de la familia y otros grupos de 

su entorno. 

 

Manifiesta sentido de pertenencia por la  comunidad 

barrial  

 

Respeta   las funciones que cada persona tiene en la 

sociedad. 

PERIODO III 
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La ciudad. 

Paisaje 

natural  y 

cultural 

 

Orientación 

geográfica 

 

Conocimiento de la historia de su 

ciudad (Medellín) y aspectos 

importantes. 

Reconocimiento de paisaje natural  

y cultural. 

 

Relación  entre los espacios físicos 

que ocupa (salón de clase, colegio, 

municipio…) y sus 

representaciones (mapas, planos, 

maquetas...) 

Realización  de dibujo de su 

ciudad ubicando lugares 

importantes. 

Descripción de  las características 

de un paisaje natural y de un 

paisaje cultural 

Realización de gráficas de la 

escuela y la casa. 

 Respeta la  cultura de su ciudad(Medellín) 

 

Preserva los elementos del paisaje natural para 

garantizar la vida en el futuro. 

 

Cuida el entorno que le rodea. 

PERIODO IV 

Símbolos 

Parios 

 

Los medios 

de 

comunicación 

y transporte. 

Normas de 

tránsito 

Identificación  de nuestros 

símbolos Patrios. 

 

Reconocimiento de los medios de 

transporte y comunicación. 

 

Identificación del semáforo 

vehicular, peatonal y de algunas 

normas de tránsito. 

Elaboración  de los símbolos 

patrios. 

 

Exposición de  los medios de 

transporte y comunicación. 

 

Elaboración del semáforo y 

señales de tránsito. 

Demuestra respeto  hacia los símbolos Patrios. 

 

Colabora en la elaboración de trabajos. 

 

 

Valora la importancia de las normas de tránsito para 

el cuidado de la vida. 
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GRADO  SEGUNDO 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

PERIODO  I 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

Manual de convivencia 

Escolar: Deberes y 

derechos de los 

estudiantes. 

 

 

Comunidad local. 

 

 

Identificación de deberes  y 

derechos de los estudiantes 

 

 

Identificación  de la  comunidad 

local. 

 

 

Realización de carteles dando a 

conocer deberes y derechos de los 

estudiante 

 

Investigación en diferentes   fuentes 

para obtener la información que 

necesita de su comunidad. 

 

 

Demuestra respeto por sí mismo y 

por los demás. 

 

 

Manifiesta sentido de pertenencia. 
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PERIODO II 

 

Zona Urbana 

Zona rural 

 

 

Los medios de  transporte 

 

 

 

 

Ubicación  espacial 

 

Reconocimiento de la zona rural y 

la zona urbana de nuestro 

 

 

Identificación de los medios de 

transporte que hay en mi 

municipio. 

 

 

 

Reconocimiento de los puntos 

cardinales.  

 

 

 

 

Promoción de La cultura de su 

Municipio. 

 

 

 

Realización de los diferentes medios 

de transporte existentes en mi 

Municipio (en plastilina) 

 

 

Identificación y ubicación de los 

puntos cardinales teniendo como 

referencia su escuela. 

 

Participa con agrado de la temática 

trabajada. 

 

 

 

Valora diferentes vías y medios de 

transporte(del ayer y del hoy)  

 

 

Participa con agrado de las 

actividades desarrolladas. 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

PERIODO III 

 

Recursos  naturales 

 

 
 

 
 

conformación de las 

comunidades de ayer y de 
hoy 

 

 

 

Formas de contaminación 

 

 

Reconocimiento de   que los 

recursos naturales son finitos y 

exigen un uso responsable. 

 

Reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural de mi comunidad, 

mi ciudad y características de los 

grupos indígenas de nuestro 

Departamento 

 

Caracterización las formas de 

contaminación. 

 

 

 

 

 

 

Realización  de carteleras acerca de 

los recursos naturales y su 

clasificación. 

 

Observación de fotografías de la 

familia  y descripción de los cambios 

ocurridos con el paso de una 

generación a otra.  

 

 

Utilización responsablemente los 

recursos. 

 

 

 

Manifiesta compromiso por  el 

cuidado de los recursos naturales. 

 

Manifiesta actitudes de respeto  por 

las  generaciones  de padres y 

abuelos, grupos étnicos y 

comunidades indígenas. 

 

                                                                                                        

Practica actitudes para evitar la 

contaminación. 

 

 

PERIODO IV 
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Historia del municipio 

 

 

Aspectos geográficos  y 

culturales del municipio 

 

 

 

Señales y normas de 

tránsito. 

 

 

 

 

Reconocimiento de la historia del 

municipio (Medellín) y su división 

política. 

 Reconocimiento de  algunos 

aspectos geográficos y culturales 

del municipio 

 

 

Identificación de las normas y 

señales  de tránsito  y 

comportamiento que se debe tener 

en cuenta como peatón y pasajero 

para evitar accidentes. 

 

Ubicación  en el croquis de las 

diferentes comunas que conforman 

su Municipio. 

 

Observación  y descripción de 

láminas  sobre zona rural y urbana 

estableciendo semejanzas y 

diferencias.  

 

Reconocimiento de los colores  del 

semáforo vehicular y peatonal y de 

algunas normas de tránsito a través 

de juegos. 

 

 

Manifiesta respeto y sentido de 

pertenencia por su municipio y los 

símbolos de este. 

 

Valora la importancia que tienen las 

personas en el desarrollo de cada 

una las zonas(rural-urbana) 

 

 

Valora la importancia de las señales 

y normas de tránsito para la 

conservación de la vida. 
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GRADO  TERCERO 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 

 

PERIODO  I 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

 

DERECHOS  DE LOS 

NIÑOS 

 

 

 

Historia  y cultura del 

departamento 

 

 

Grupos étnicos y sociales 
del Departamento 

 

 

 

Conocimiento de  los Derechos de 

los Niños e identificación de 

algunas instituciones locales, 
nacionales e 

internacionales que velan por su 
cumplimiento (personería 

estudiantil, 

comisaría de familia, Unicef 

 

 

Conocimiento de la historia y 

cultura del Departamento 

 

 

Comprensión y promoción del 
respeto por la diversidad étnica y 

grupos sociales  del Departamento. 

 

 

Establecimiento de  relaciones entre 

los derechos de la niñez y las 

situaciones cotidianas. 

 

 

 

Utilización de  diferentes fuentes 

para obtener la información que 

necesito. 

 

 

Manifestación de  una posición crítica 

frente a situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas (etnia, 

género…) proponiendo las  formas 

de cambiarlas 

Valora el ejercicio de los derechos y 

los deberes 

 

 

 

 

Promociona la historia y cultura  del 

Departamento utilizando diferentes 

medios. 

 
 

Rechaza situaciones de 
discriminación e irrespeto por la 

diversidad étnica  en nuestro 
Departamento. 
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PERIODO II 

Ubicación y aspectos 

geográficos del 

departamento. 

 

 

 

Regiones de nuestro 
Departamento 

 

 

Reconocimiento de la división  

política y aspectos geográficos  del 

Departamento de Antioquia. 

 

 

 

Identificación y descripción  de 

características de las diferentes 

regiones antioqueñas. 

Elaboración de un mapa de Antioquia 

señalando las regiones, observación 

de videos alusivos al departamento 

de Antioquia y discusión alusiva al 

mismo, realización de afiches 

invitando a conocer las maravillas de 

nuestro Departamento. 

 

Descripción  de características de las 

diferentes regiones naturales del 

Departamento. 

Valora la diversidad y la riqueza de 

las regiones antioqueñas. 

 

 

 

 

Valora las diferentes regiones de 

nuestro Departamento. 

 

 

PERIODO III 
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Recursos  naturales 

 

 

 

Entorno geográfico y 

ambiental.  
 

 

 

 

Reconocimiento de los recursos 

naturales renovables y no 

renovables. 

 

Conocimiento del relieve y  de la 

situación ambiental del 

departamento  e identificación de 

relaciones entre paisajes naturales 

y paisajes culturales. 

 

Realización de carteleras sobre el 

cuidado de los diferentes recursos 

naturales y explicación de esta. 

 

Elaboración de maquetas y trabajos 

sobre el relieve y situación ambiental 

del Departamento. 

 

Valora las riquezas que posee 

nuestro departamento enfatizando 

en su pluralidad. 

 

Valora las diferentes formas del 

relieve y paisajes de Antioquia. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

PERIODO IV 

 

La economía en el 

departamento 

 

Identificación de la economía del 

departamento y sus productos  

básicos. 

Caracterización de la forma de vida y 

desarrollo económico de los pueblos 

nativos a la llegada de los españoles 

y en la época de la conquista, 

realizando lecturas, diálogos y 

Valora aspectos de las 

organizaciones sociales y políticas 

de mi entorno que promueven el 

desarrollo económico ( individual y 

colectivo) 
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Problemática social del 

departamento 

 

 

 

Servicios Públicos. 

 

 

 

La diversidad  cultural y 

económica ( la Conquista) 

 

 

Identificación de problemáticas 

sociales  del departamento y 

comprensión del concepto de 

democracia  asumiéndolo en 

diferentes situaciones de la vida 

diaria. 

 

Identificación de los diferentes 

servicios públicos del 

Departamento. 

 

Comprensión y promoción de las 

culturas y economías logradas a 

través de los tiempos. 

talleres alusivos a la temática 

 

Elaboración de gráficos que 

representan la estructura del poder 

público en el 

departamento.Exposición de algunas 

situaciones sociales que se viven en 

su contexto (como las bandas) 

proponiendo alternativas de solución. 

 

Argumentación  y descripción de  los 

servicios públicos de ayer y de hoy. 

 

Realiza comparaciones entre los 

aspectos económicos y culturales  

del pasado y el presente. 

 

 

Practica los deberes y derechos 

democráticos, asumiendo una 

posición crítica y responsable 

 

Realiza campañas sobre el uso 

racional de los servicios públicos. 

 

Manifiesta  interés por la diversidad 

cultural y económica lograda a 

través de la conquista. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO 
 

 PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES PERIODO CUATRO 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 0º 

 Reconoce, describe y ubica los 

espacios al hacer recorridos 
guiados y cuida y respeta los 

espacios y objetos del entorno. 

 
Identifica y expresa, verbal y 

grafica los derechos y deberes 
que tienen los niños y niñas y 

los demás miembros de la 

comunidad y se valora como 
ser social con derechos y 

deberes. 
 

Identifica y recrea, los 
diferentes símbolos patrios e 

institucionales, por medio de 

expresiones artísticas y 
muestra respeto por los 

diferentes símbolos de su 
comunidad. 

Reconoce y  representa, en  

dramatizaciones las normas 
escolares y familiares y 

muestra respeto por ellas. 

 
Diferencia y elabora, en forma 

guiada las normas y acuerdos 
de convivencia, organización y 

funcionamiento en el aula y en 

la institución y participa en la 
construcción de normas y 

acuerdos grupales. 
 

Diferencia y describe, la 
conformación de su familia y la 

de los demás, los roles, 

funciones y las relaciones que 
se dan al interior de ellas y  

respeta y valora  las normas 
establecidas en su  núcleo 

familiar y a cada uno de sus 

miembros. 

Identifica, describe y 

representa roles, oficios y 
profesiones de los miembros la 

familia y valora los oficios y 

profesiones como medio de 
desarrollo económico y social. 

 
Identifica y participa,  

En actividades que expresan 

valores culturales de la 
comunidad y de otras 

diferentes a la propia y valora 
algunas formas de 

manifestaciones culturales de 
su contexto inmediato, del 

nacional y de otros países. 

 
Identifica y expresa, manera 

verbal y gráficamente las 
singularidades físicas y 

culturales de su entorno y de 

otros y respeta los rasgos 
individuales de las personas. 

.Reconoce e identifica 

actividades teniendo como 
referente los días, meses y 

años. 

 
 

 
Reconoce y utiliza referentes 

espaciales como arriba, abajo, 

dentro, fuera, derecha, 
izquierda para representar 

gráficamente el entorno físico 
y cuida él. 

 
 

Identifica y ordena las 

actividades en función del 
tiempo aprovechándolo 

adecuadamente 

GRADO 0° 
 
 
SUPERIOR 
 

Reconoce, describe y ubica, de 
manera excepcional, los 

espacios al hacer recorridos 

guiados y cuida y respeta los 
espacios y objetos del entorno. 

 
Identifica y expresa, de 

manera excepcional, verbal y 

grafica los derechos y deberes 
que tienen los niños y niñas y 

Reconoce y  representa, de 
manera excepcional, en  

dramatizaciones las normas 

escolares y familiares y 
muestra respeto por ellas. 

 
Diferencia y elabora, de 

manera excepcional, en forma 

guiada las normas y acuerdos 
de convivencia, organización y 

Identifica, describe y 
representa, de manera 

excepcional, roles, oficios y 

profesiones de los miembros la 
familia y valora los oficios y 

profesiones como medio de 
desarrollo económico y social. 

 

Identifica y participa, de 
manera excepcional, en 

.Reconoce e identifica de 
manera excepcional 

actividades teniendo como 

referente los días, meses y 
años. 

 
 

Reconoce y utiliza, de manera 

excepcional, referentes 
espaciales como arriba, abajo, 
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los demás miembros de la 

comunidad y se valora como 
ser social con derechos y 

deberes. 
 

Identifica y recrea, de manera 
excepcional, los diferentes 

símbolos patrios e 

institucionales, por medio de 
expresiones artísticas y 

muestra respeto por los 
diferentes símbolos de su 

comunidad. 

funcionamiento en el aula y en 

la institución y participa en la 
construcción de normas y 

acuerdos grupales. 
 

Diferencia y describe, de 
manera excepcional, la 

conformación de su familia y la 

de los demás, los roles, 
funciones y las relaciones que 

se dan al interior de ellas y  
respeta y valora  las normas 

establecidas en su  núcleo 

familiar y a cada uno de sus 
miembros. 

actividades que expresan 

valores culturales de la 
comunidad y de otras 

diferentes a la propia y valora 
algunas formas de 

manifestaciones culturales de 
su contexto inmediato, del 

nacional y de otros países. 

 
Identifica y expresa, de 

manera excepcional, verbal y 
gráficamente las 

singularidades físicas y 

culturales de su entorno y de 
otros y respeta los rasgos 

individuales de las personas. 

dentro, fuera, derecha, 

izquierda para representar 
gráficamente el entorno físico 

y cuida el entorno físico que le 
rodea. 

 
 

Identifica y ordena, de manera 

excepcional, las actividades en 
función del tiempo  

aprovechándolo 
adecuadamente 

ALTO Reconoce, describe y ubica, de 

manera integral, los espacios 

al hacer recorridos guiados y 
cuida y respeta los espacios y 

objetos del entorno. 
 

Identifica y expresa, de 

manera integral, verbal y 
grafica los derechos y deberes 

que tienen los niños y niñas y 
los demás miembros de la 

comunidad y se valora como 
ser social con derechos y 

deberes. 

 
Identifica y recrea, de manera 

integral, los diferentes 
símbolos patrios e 

institucionales, por medio de 

expresiones artísticas y 

Reconoce y  representa, de 

manera integral, en  

dramatizaciones las normas 
escolares y familiares y 

muestra respeto por ellas. 
 

Diferencia y elabora, de 

manera integral, en forma 
guiada las normas y acuerdos 

de convivencia, organización y 
funcionamiento en el aula y en 

la institución y participa en la 
construcción de normas y 

acuerdos grupales. 

 
Diferencia y describe, de 

manera integral, la 
conformación de su familia y la 

de los demás, los roles, 

funciones y las relaciones que 

Identifica, describe y 

representa, de manera 

integral, roles, oficios y 
profesiones de los miembros la 

familia y valora los oficios y 
profesiones como medio de 

desarrollo económico y social. 

 
Identifica y participa, de 

manera integral, en 
actividades que expresan 

valores culturales de la 
comunidad y de otras 

diferentes a la propia y valora 

algunas formas de 
manifestaciones culturales de 

su contexto inmediato, del 
nacional y de otros países. 

 

 

Reconoce y expresa, de 

manera integral, ideas, 

pensamientos y sentimientos 
frente a vulneración de 

derechos por discriminación a 
través de la lúdica y el arte y 

muestra respeto por las 

formas de ser, pensar y sentir 
al interactuar con sus pares. 

 
Reconoce y utiliza, de manera 

integral, referentes espaciales 
como arriba, abajo, dentro, 

fuera, derecha, izquierda para 

representar gráficamente el 
entorno físico y cuida el 

entorno físico que le rodea. 
 

Identifica y ordena, de manera 

integral, las actividades en 
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muestra respeto por los 

diferentes símbolos de su 
comunidad. 

 
 

 
 

 

se dan al interior de ellas y  

respeta y valora  las normas 
establecidas en su  núcleo 

familiar y a cada uno de sus 
miembros. 

 

Identifica y expresa, de 

manera integral, verbal y 
gráficamente las 

singularidades físicas y 
culturales de su entorno y de 

otros y respeta los rasgos 
individuales de las personas. 

función del tiempo y 

aprovecha el tiempo dedicado 
a cada actividad. 

BASICO Reconoce, describe y ubica 
mínimamente, los espacios al 

hacer recorridos guiados y 

cuida y respeta, mínimamente, 
los espacios y objetos del 

entorno. 
 

Identifica y expresa 
mínimamente, verbal y grafica 

los derechos y deberes que 

tienen los niños y niñas y los 
demás miembros de la 

comunidad y se valora, 
mínimamente, como ser social 

con derechos y deberes. 

 
Identifica y recrea 

mínimamente, los diferentes 
símbolos patrios e 

institucionales, por medio de 
expresiones artísticas y 

muestra, mínimamente, 

respeto por los diferentes 
símbolos de su comunidad. 

 

 

Reconoce y  representa, 
mínimamente, en  

dramatizaciones las normas 

escolares y familiares y 
muestra, mínimamente, 

respeto por ellas. 
 

Diferencia y elabora, 
mínimamente, en forma 

guiada las normas y acuerdos 

de convivencia, organización y 
funcionamiento en el aula y en 

la institución y participa, 
mínimamente, en la 

construcción de normas y 

acuerdos grupales. 
 

Diferencia y describe, 
mínimamente, la conformación 

de su familia y la de los 
demás, los roles, funciones y 

las relaciones que se dan al 

interior de ellas y  respeta y 
valora, mínimamente, las 

normas establecidas en su  
núcleo familiar y a cada uno 

de sus miembros. 

 

Identifica, describe y 
representa, mínimamente, 

roles, oficios y profesiones de 

los miembros la familia y 
valora, mínimamente, los 

oficios y profesiones como 
medio de desarrollo económico 

y social. 
 

Identifica y participa, 

mínimamente, en actividades 
que expresan valores 

culturales de la comunidad y 
de otras diferentes a la propia 

y valora, mínimamente, 

algunas formas de 
manifestaciones culturales de 

su contexto inmediato, del 
nacional y de otros países. 

 
 

Identifica y expresa, 

mínimamente, verbal y 
gráficamente las 

singularidades físicas y 
culturales de su entorno y de 

otros y respeta, mínimamente, 

los rasgos individuales de las 

Reconoce  e identifica de 
manera integral actividades 

teniendo como referente los 

días meses y años. 
 

 
 

Reconoce y utiliza, de manera 
integral, referentes espaciales 

como arriba, abajo, dentro, 

fuera, derecha, izquierda para 
representar gráficamente el 

entorno físico y cuida el 
entorno físico que le rodea. 

 

Identifica y ordena, de manera 
integral, las actividades en 

función del tiempo y 
aprovecha el tiempo 

aprovechándolo 
adecuadamente. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

 

 

 

 

personas. 

BAJO Se le dificulta reconocer, 

describir y ubicar los espacios 
al hacer recorridos guiados y 

cuidar y respetar los espacios 
y objetos del entorno. 

 

Se le dificulta identificar y 
expresar, verbal y 

gráficamente, los derechos y 
deberes que tienen los niños y 

niñas y los demás miembros 

de la comunidad y valorarse 
como ser social con derechos y 

deberes. 
 

Se le dificulta identificar y 
recrear los diferentes símbolos 

patrios e institucionales, por 

medio de expresiones 
artísticas y mostrar respeto por 

los diferentes símbolos de su 
comunidad. 

Se le dificulta reconocer y  

representar en  
dramatizaciones las normas 

escolares y familiares y 
mostrar respeto por ellas. 

 

Se le dificulta diferenciar y 
elaborar en forma guiada las 

normas y acuerdos de 
convivencia, organización y 

funcionamiento en el aula y en 

la institución y participar en la 
construcción de normas y 

acuerdos grupales. 
 

Se le dificulta Diferencia y 
describe, de manera 

excepcional, la conformación 

de su familia y la de los 
demás, los roles, funciones y 

las relaciones que se dan al 
interior de ellas y  respeta y 

valora  las normas establecidas 

en su  núcleo familiar y a cada 
uno de sus miembros. 

Se le dificulta identificar, 

describir y representar roles, 
oficios y profesiones de los 

miembros la familia y valorar 
los oficios y profesiones como 

medio de desarrollo económico 

y social. 
 

Se le dificulta identificar y 
participar en actividades que 

expresan valores culturales de 

la comunidad y de otras 
diferentes a la propia y valorar 

algunas formas de 
manifestaciones culturales de 

su contexto inmediato, del 
nacional y de otros países. 

 

Se le dificulta identificar y 
expresar, verbal y 

gráficamente, las 
singularidades físicas y 

culturales de su entorno y de 

otros y respetar los rasgos 
individuales de las personas. 

Se le dificulta reconocer  e id 

Se le dificulta reconocer  e 
identificar mínimamente 

actividades teniendo como 
referente los días meses y 

años 

 
 

Se le dificulta reconocer y 
utilizar referentes espaciales 

como arriba, abajo, dentro, 

fuera, derecha, izquierda para 
representar gráficamente el 

entorno físico y cuidar el 
entorno físico que le 

rodea.entificar mínimamente 
actividades teniendo como 

referente los días meses y 

años 
 

 
Se le dificulta reconocer y 

utilizar referentes espaciales 

como arriba, abajo, dentro, 
fuera, derecha, izquierda para 

representar gráficamente el 
entorno físico y cuidar el 

entorno físico que le rodea. 
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 PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES PERIODO CUATRO 

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 1º 

 Elabora el manual  interno del aula 

reconoce  sus derechos y deberes y los 

de otras personas en las comunidades 

a las que pertenece (familia, escuela y 

comunidad) manifestando respeto por 

estas. 

 

Iidentifica las normas establecidas en 

el manual de convivencia y personas 

que Integran la comunidad educativa, 

respetando y valorando a cada uno de 

ellos 

 

Identifica sus deberes y derechos 

como estudiante mediante la 

realización de socio dramas  

demostrando apropiación de estos. 

Identifica y representa  su 

Barrio manifestando sentido 

de pertenencia. 

Elabora dibujos con los 

diferentes miembros de la 

familia colocándoles el 

parentesco e identifica y 

respeta los deberes y derechos 

de cada uno de ellos(los 

dramatiza) 

 

Respeta los diferentes grupos 

sociales teniendo en cuenta el 

rol que desempeña cada uno. 

Reconoce y describe las 

características de paisaje 

natural y cultural  y 

promueve campañas para su 

preservación. 

 

Determina y describe  

orientaciones geográficas del 

Municipio y cuida de su 

entorno. 

 

Reconoce y comprende la 

historia de su ciudad y 

promociona aspectos 

importantes de ella. 

 

Identifica y elabora los 

medios de comunicación 

y de  transporte 

valorando cada uno de 

ellos 

. 

Elabora y participa en la 

realización de los 

símbolos Patrios  y 

demuestra respeto por 

ellos. 

 

Identifica y elabora las 

diferentes normas de 

tránsito valorando su 

importancia. 
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GRADO 1º 

 

 

SUPERIOR 

Elabora  de manera excepcional el 

manual  interno del aula reconoce  sus 

derechos y deberes y los de otras 

personas en las comunidades a las que 

pertenece (familia, escuela y 

comunidad) manifestando respeto por 

estas. 

 

Iidentifica de manera excepcional las 

normas establecidas en el manual de 

convivencia y personas que Integran la 

comunidad educativa, respetando y 

valorando a cada uno de ellos 

 

Identifica de manera excepcional sus 

deberes y derechos como estudiante 

mediante la realización de socio 

dramas  demostrando apropiación de 

estos. 

 

Identifica y representa de 

manera e3xcepcional su Barrio 

manifestando sentido de 

pertenencia. 

Elabora de manera excepcional 

dibujos con los diferentes 

miembros de la familia 

colocándoles el parentesco e 

identifica y respeta los deberes 

y derechos de cada uno de 

ellos(los dramatiza) 

 

Respeta de manera 

excepcional los diferentes 

grupos sociales teniendo en 

cuenta el rol que desempeña 

cada uno 

Reconoce y describe de 

manera excepcional las 

características de paisaje 

natural y cultural  y 

promueve campañas para su 

preservación. 

 

Determina y describe  de 

manera excepcional 

orientaciones geográficas del 

Municipio y cuida de su 

entorno. 

 

Reconoce y comprende de 

manera excepcional la 

historia de su ciudad y 

promociona aspectos 

importantes de ella 

Identifica y elabora de 

manera excepcional  los 

medios de comunicación 

y de  transporte 

valorando cada uno de 

ellos 

. 

Elabora y participa  de 

manera excepcional en la 

realización de los 

símbolos Patrios  y 

demuestra respeto por 

ellos. 

 

Identifica y elabora de 

manera excepcional las 

diferentes normas de 

tránsito valorando su 

importancia 
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ALTO 

Elabora  de manera integral el manual  

interno del aula reconoce  sus 

derechos y deberes y los de otras 

personas en las comunidades a las que 

pertenece (familia, escuela y 

comunidad) manifestando respeto por 

estas. 

 

Iidentifica de manera integral las 

normas establecidas en el manual de 

convivencia y personas que Integran la 

comunidad educativa, respetando y 

valorando a cada uno de ellos 

 

Identifica de manera integral sus 

deberes y derechos como estudiante 

mediante la realización de socio 

dramas  demostrando apropiación de 

estos. 

Identifica y representa de 

manera integral su Barrio 

manifestando sentido de 

pertenencia. 

Elabora de manera integral 

dibujos con los diferentes 

miembros de la familia 

colocándoles el parentesco e 

identifica y respeta los deberes 

y derechos de cada uno de 

ellos(los dramatiza) 

 

Respeta de manera integral los 

diferentes grupos sociales 

teniendo en cuenta el rol que 

desempeña cada uno 

Reconoce y describe de 

manera integral las 

características de paisaje 

natural y cultural  y 

promueve campañas para su 

preservación. 

 

Determina y describe  de 

manera integral orientaciones 

geográficas del Municipio y 

cuida de su entorno. 

 

Reconoce y comprende de 

manera integral la historia de 

su ciudad y promociona 

aspectos importantes de ella 

Identifica y elabora de 

manera integral los 

medios de comunicación 

y de  transporte 

valorando cada uno de 

ellos 

. 

Elabora y participa  de 

manera integral en la 

realización de los 

símbolos Patrios  y 

demuestra respeto por 

ellos. 

 

Identifica y elabora de 

manera integral las 

diferentes normas de 

tránsito valorando su 

importancia 

 

 

BASICO 

 

Elabora  mínimamente  el manual  

interno del aula reconoce  sus 

derechos y deberes y los de otras 

personas en las comunidades a las que 

pertenece (familia, escuela y 

comunidad) manifestando respeto por 

Identifica y representa 

mínimamente su Barrio 

manifestando sentido de 

pertenencia. 

Elabora mínimamente dibujos 

con los diferentes miembros 

de la familia colocándoles el 

parentesco e identifica y 

Reconoce y describe 

mínimamente las 

características de paisaje 

natural y cultural  y 

promueve campañas para su 

preservación. 

 

Identifica y elabora 

mínimamente los medios 

de comunicación y de  

transporte valorando cada 

uno de ellos 

. 

Elabora y participa  
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estas. 

 

Iidentifica mínimamente las normas 

establecidas en el manual de 

convivencia y personas que Integran la 

comunidad educativa, respetando y 

valorando a cada uno de ellos 

 

Identifica mínimamente sus deberes y 

derechos como estudiante mediante la 

realización de socio dramas  

demostrando apropiación de estos. 

respeta los deberes y derechos 

de cada uno de ellos(los 

dramatiza) 

 

Respeta mínimamente los 

diferentes grupos sociales 

teniendo en cuenta el rol que 

desempeña cada uno 

Determina y describe  

mínimamente orientaciones 

geográficas del Municipio y 

cuida de su entorno. 

 

Reconoce y comprende 

mínimamente la historia de 

su ciudad y promociona 

aspectos importantes de ella 

mínimamente en la 

realización de los 

símbolos Patrios  y 

demuestra respeto por 

ellos. 

 

Identifica y elabora 

mínimamente las 

diferentes normas de 

tránsito valorando su 

importancia 

 

 

BAJO 

 Se le dificulta elaborar el manual  

interno del aula reconoce  sus 

derechos y deberes y los de otras 

personas en las comunidades a las que 

pertenece (familia, escuela y 

comunidad) manifestando respeto por 

estas. 

 

Se le dificulta iidentificar  las normas 

establecidas en el manual de 

convivencia y personas que Integran la 

comunidad educativa, respetando y 

valorando a cada uno de ellos 

Se le dificulta  identificar  y 

representar  su Barrio 

manifestando sentido de 

pertenencia. 

Se le dificulta laborar  dibujos 

con los diferentes miembros 

de la familia colocándoles el 

parentesco e identifica y 

respeta los deberes y derechos 

de cada uno de ellos(los 

dramatiza) 

 

Se le dificulta respetar los 

  

Se le dificulta reconocer  y 

describir  las características 

de paisaje natural y cultural  

y promueve campañas para 

su preservación. 

 

Se le dificulta determinar  y 

describir  orientaciones 

geográficas del Municipio y 

cuidar de su entorno. 

 

. 

 Se le dificulta identificar  

y elaborar  los medios de 

comunicación y de  

transporte valorando cada 

uno de ellos 

. 

Se le dificulta elaborar  y 

participar  en la 

realización de los 

símbolos Patrios  y 

demuestra respeto por 

ellos. 
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Se le dificulta identificar sus deberes y 

derechos como estudiante mediante la 

realización de socio dramas  

demostrando apropiación de estos 

 

diferentes grupos sociales 

teniendo en cuenta el rol que 

desempeña cada uno 

Se le dificulta reconocer  y 

comprender la historia de su 

ciudad y promociona 

aspectos importantes de ella 

Se le dificulta elaborar y 

participar enlas diferentes 

normas de tránsito 

valorando su importancia 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERÍODO 

 

 PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES PERIODO CUATRO 

INDICADOR GENERAL DEL GRADO 2º 

 Identifica sus deberes y 

derechos como estudiante 

mediante la realización de 

socio dramas  demostrando 

apropiación de estos. 

 

Elabora con propiedad el 

manual de aula 

estableciendo normas claras. 

 

Identifica y reconoce su 

comunidad y aspectos 

importantes de ella, 

utilizando adecuadamente 

sus espacios. 

 

Identifica, realiza y clasifica  los 

medios de transporte que hay en 

su Municipio valorando el servicio 

que nos brindan. 

Identifica y maneja con propiedad 

los diferentes puntos cardinales 

 

Establece diferencias  y 

características claras entre zona 

rural y zona urbana. 

Reconoce que los recursos 

naturales son finitos y exigen un 

uso responsable, realiza 

carteleras sobre el tema 

manifestando interés por su 

conservación. 

Observa  y reconoce  grupos del 

municipio  con sus respectivas 

funciones, diversidad  étnica  y 

cultural y características de los 

grupos indígenas manifestando 

respeto por cada uno de ellos 

. 

Caracteriza  las formas de 

contaminación usando  de 

manera responsable los recursos 

y proponiendo prácticas y 

actitudes  que eviten la 

contaminación 

 

Reconoce y valora aspectos 

importantes de la historia de su 

Municipio. 

 

Reconoce y describe aspectos 

ambientales y geográficos del 

municipio (Medellín)  

 

Identifica y  comprende  cada una 

de las señales y normas de 

tránsito valorando la importancia 

de estas para la conservación de la 

vida humana.  

 

 

GRADO 2º 

 

Identifica de manera 

excepcional sus deberes y 

derechos como estudiante 

mediante la realización de 

Identifica, realiza y clasifica  de 

manera excepcional los medios de 

transporte que hay en su 

Municipio valorando el servicio 

Reconoce  de manera 

excepcional que los recursos 

naturales son finitos y exigen un 

uso responsable, realiza 

 Reconoce y valora de manera 

excepcional aspectos importantes 

de la historia de su Municipio. 
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SUPERIOR 

 

socio dramas  demostrando 

apropiación de estos. 

 

Elabora de manera 

excepcional  el manual de 

aula estableciendo normas 

claras. 

 

Identifica y reconoce de 

manera excepcional su 

comunidad y aspectos 

importantes de ella, 

utilizando adecuadamente 

sus espacios. 

 

que nos brindan. 

 

 

Identifica y maneja de manera 

excepcional los diferentes puntos 

cardinales 

 

Establece de manera excepcional 

diferencias  y características 

claras entre zona rural y zona 

urbana. 

carteleras sobre el tema 

manifestando interés por su 

conservación. 

Observa  y reconoce   de manera 

excepcional grupos del municipio  

con sus respectivas funciones, 

diversidad  étnica  y cultural y 

características de los grupos 

indígenas manifestando respeto 

por cada uno de ellos 

. 

Caracteriza de manera 

excepcional las formas de 

contaminación usando  de 

manera responsable los recursos 

y proponiendo prácticas y 

actitudes  que eviten la 

contaminación 

  

Reconoce y describe de manera 

excepcional  aspectos ambientales 

y geográficos del municipio 

(Medellín)  

 

Identifica y  comprende de manera 

excepcional  cada una de las 

señales y normas de tránsito 

valorando la importancia de estas 

para la conservación de la vida 

humana.  

 

 

 

 

ALTO Identifica de manera integral 

sus deberes y derechos como 

estudiante mediante la 

realización de socio dramas  

demostrando apropiación de 

estos. 

 

Identifica, realiza y clasifica  de 

manera integral los medios de 

transporte que hay en su 

Municipio valorando el servicio 

que nos brindan. 

 

.Reconoce  de manera integral 

que los recursos naturales son 

finitos y exigen un uso 

responsable, realiza carteleras 

sobre el tema manifestando 

interés por su conservación. 

Observa  y reconoce   de manera 

integral grupos del municipio  

Reconoce y valora de manera 

integral aspectos importantes de la 

historia de su Municipio. 

Reconoce y describe de manera 

integral aspectos ambientales y 

geográficos del municipio 

(Medellín)  
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Elabora de manera integral  

el manual de aula 

estableciendo normas claras. 

 

Identifica y reconoce de 

manera integral su 

comunidad y aspectos 

importantes de ella, 

utilizando adecuadamente 

sus espacios. 

 

Identifica y maneja de manera 

integral los diferentes puntos 

cardinales 

Establece de manera  integral 

diferencias  y características 

claras entre zona rural y zona 

urbana. 

con sus respectivas funciones 

 

Caracteriza de manera integral 

las formas de contaminación 

usando  de manera responsable 

los recursos y proponiendo 

prácticas y actitudes  que eviten 

la contaminación 

 

 

Identifica y  comprende de manera 

integral cada una de las señales y 

normas de tránsito valorando la 

importancia de estas para la 

conservación de la vida humana.  

 

 

 

BASICO Identifica mínimamente sus 

deberes y derechos como 

estudiante mediante la 

realización de socio dramas  

demostrando apropiación de 

estos. 

 

Elabora mínimamente  el 

manual de aula 

estableciendo normas claras. 

Identifica y reconoce 

mínimamente su comunidad 

y aspectos importantes de 

ella, utilizando 

adecuadamente sus espacios 

 

Identifica, realiza y clasifica  

mínimamente los medios de 

transporte que hay en su 

Municipio valorando el servicio 

que nos brindan. 

 

Identifica y maneja mínimamente 

los diferentes puntos cardinales 

Establece mínimamente 

diferencias  y características 

claras entre zona rural y zona 

urbana. 

 

 

Reconoce  mínimamente que los 

recursos naturales son finitos y 

exigen un uso responsable, 

realiza carteleras sobre el tema 

manifestando interés por su 

conservación. 

Observa  y reconoce   

mínimamente grupos del 

municipio  con sus respectivas 

funciones. 

 

Caracteriza mínimamente las 

formas de contaminación usando  

de manera responsable los 

recursos y proponiendo prácticas 

Reconoce y valora mínimamente 

aspectos importantes de la historia 

de su Municipio. 

Reconoce y describe mínimamente 

aspectos ambientales y 

geográficos del municipio 

(Medellín)  

 

Identifica y  comprende 

mínimamente cada una de las 

señales y normas de tránsito 

valorando la importancia de estas 

para la conservación de la vida 

humana.  
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 y actitudes  que eviten la 

contaminación. 

 

BAJO Se le dificulta identificar sus 

deberes y derechos como 

estudiante mediante la 

realización de socio dramas  

demostrando apropiación de 

estos. 

 

Se le dificulta elaborar el 

manual de aula 

estableciendo normas claras. 

 

Se le dificulta identificar  y 

reconocer su comunidad y 

aspectos importantes de ella, 

utilizando adecuadamente 

sus espacios 

Se le dificulta identificar, realizar  

y clasificar  los medios de 

transporte que hay en su 

Municipio valorando el servicio 

que nos brindan. 

 

Se le dificulta identificar y 

manejar los diferentes puntos 

cardinales 

Se le dificulta establecer 

diferencias  y características 

claras entre zona rural y zona 

urbana. 

Se le dificulta reconocer  que los 

recursos naturales son finitos y 

exigen un uso responsable, 

realiza carteleras sobre el tema 

manifestando interés por su 

conservación. 

Se le dificulta observar  y 

reconocer   grupos del municipio  

con sus respectivas funciones. 

 

Se le dificulta caracterizar las 

formas de contaminación usando  

de manera responsable los 

recursos y proponiendo prácticas 

y actitudes  que eviten la 

contaminación 

Se le dificulta reconocer y valorar 

aspectos importantes de la historia 

de su Municipio. 

Se le dificulta reconocer  y 

describir aspectos ambientales y 

geográficos del municipio 

(Medellín)  

 

Se le dificulta identificar  y  

comprender  cada una de las 

señales y normas de tránsito 

valorando la importancia de estas 

para la conservación de la vida 

humana 

 PERIODO UNO PERIODO DOS PERIODO TRES PERIODO CUATRO 

INDICADOR GENERAL DEL GRADO  3º 

 Conoce  y valora  los 

derechos de los niños e 

identifica algunas 

instituciones locales, 

Reconoce  y elabora la división  

política de Antioquia, sus regiones 

y aspectos geográficos, valorando 

Reconoce  y valora los recursos 

naturales (renovables y no 

renovables) y riquezas de 

nuestro Departamento, realiza 

Identifica  y caracteriza  los 

principales productos de la 

economía en el departamento  y 

aspectos que influyen en la misma 
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nacionales e internacionales  

que velan por su 

cumplimiento, estableciendo 

relaciones entre los derechos 

de los niños y las situaciones 

cotidianas, valorando su 

ejercicio 

Conoce la historia del 

departamento (Antioquia) y 

algunos aspectos sociales y 

culturales (día de la 

Antioqueñidad) utilizando 

diferentes medios para 

promocionarla. 

 

.Comprende y demuestra  el 

respeto por la diversidad 

étnica del Departamento 

asumiendo una posición 

crítica frente a situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas, 

rechazando tales situaciones 

de discriminación. 

su diversidad. 

. 

Valora e identifica la diversidad y 

la riqueza de las regiones 

antiqueñas, describiendo con 

propiedad cada una de ellas. 

 

campañas  para su cuidado. 

 

Conoce y elabora aspectos del 

relieve y situación ambiental del 

Departamento valorando su 

diversidad. 

 

(clima) valorando su importancia.  

 

Identifica la problemática social 

del Departamento y  el concepto 

de democracia asumiéndolo en 

diferentes situaciones de la vida 

diaria mediante la elaboración 

práctica  de afiches referentes al 

tema. 

 

Identifica los servicios públicos  y 

su funcionalidad realizando y 

argumentando campañas para su 

racionamiento y cuidado. 

 

GRADO 3º 

 

Conoce  y valora de manera 

excepcional los derechos de 

los niños e identifica algunas 

Reconoce  y elabora de manera 

excepcional  la división  política de 

Antioquia, sus regiones y aspectos 

Reconoce  y valora de manera 

excepcional los recursos 

naturales (renovables y no 

Identifica  y caracteriza de manera 

excepcional  los principales 

productos de la economía en el 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

 

SUPERIOR 

instituciones locales, 

nacionales e internacionales  

que velan por su 

cumplimiento, estableciendo 

relaciones entre los derechos 

de los niños y las situaciones 

cotidianas, valorando su 

ejercicio 

Conoce de  manera 

excepcional la historia del 

departamento (Antioquia) y 

algunos aspectos sociales y 

culturales (día de la 

Antioqueñidad) utilizando 

diferentes medios para 

promocionarla. 

 

.Comprende y demuestra  de 

manera excepcional el 

respeto por la diversidad 

étnica del Departamento 

asumiendo una posición 

crítica frente a situaciones de 

discriminación y abuso por 

irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas, 

rechazando tales situaciones 

de discriminación. 

geográficos, valorando su 

diversidad. 

. 

Valora e identifica de manera 

excepcional la diversidad y la 

riqueza de las regiones 

antiqueñas, describiendo con 

propiedad cada una de ellas. 

 

 

renovables) y riquezas de 

nuestro Departamento, realiza 

campañas  para su cuidado. 

 

Conoce y elabora de manera 

excepcional aspectos del relieve y 

situación ambiental del 

Departamento valorando su 

diversidad. 

 

 

departamento  y aspectos que 

influyen en la misma (clima) 

valorando su importancia.  

 

Identifica de manera excepcional 

la problemática social del 

Departamento y  el concepto de 

democracia asumiéndolo en 

diferentes situaciones de la vida 

diaria mediante la elaboración 

práctica  de afiches referentes al 

tema. 

 

Identifica de manera excepcional  

los servicios públicos  y su 

funcionalidad realizando y 

argumentando campañas para su 

racionamiento y cuidado. 
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ALTO 

 

Conoce  y valora de manera 

integral los derechos de los 

niños e identifica algunas 

instituciones locales, 

nacionales e internacionales  

que velan por su 

cumplimiento, estableciendo 

relaciones entre los derechos 

de los niños y las situaciones 

cotidianas, valorando su 

ejercicio 

Conoce de  manera integral 

la historia del departamento 

(Antioquia) y algunos 

aspectos sociales y culturales 

(día de la Antioqueñidad) 

utilizando diferentes medios 

para promocionarla. 

 

Comprende y demuestra  de 

manera integral el respeto 

por la diversidad étnica del 

Departamento asumiendo 

una posición crítica frente a 

situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los 

rasgos individuales de las 

 

Reconoce  y elabora de manera 

integral  la división  política de 

Antioquia, sus regiones y aspectos 

geográficos, valorando su 

diversidad. 

 

Valora e identifica de manera 

integral la diversidad y la riqueza 

de las regiones antiqueñas, 

describiendo con propiedad cada 

una de ellas. 

 

 

 

Reconoce  y valora de manera 

integral  los recursos naturales 

(renovables y no renovables) y 

riquezas de nuestro 

Departamento, realiza campañas  

para su cuidado. 

 

Conoce y elabora de manera 

integral aspectos del relieve y 

situación ambiental del 

Departamento valorando su 

diversidad 

 

Identifica  y caracteriza de manera 

integral  los principales productos 

de la economía en el 

departamento  y aspectos que 

influyen en la misma (clima) 

valorando su importancia.  

 

Identifica de manera integral la 

problemática social del 

Departamento y  el concepto de 

democracia asumiéndolo en 

diferentes situaciones de la vida 

diaria mediante la elaboración 

práctica  de afiches referentes al 

tema. 

 

Identifica de manera integral los 

servicios públicos  y su 

funcionalidad realizando y 

argumentando campañas para su 

racionamiento y cuidado 
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personas, rechazando tales 

situaciones de discriminación 

 

 

BASICO 

 

Mínimamente conoce  y 

valora los derechos de los 

niños e identifica algunas 

instituciones locales, 

nacionales e internacionales  

que velan por su 

cumplimiento, estableciendo 

relaciones entre los derechos 

de los niños y las situaciones 

cotidianas, valorando su 

ejercicio. 

Conoce mínimamente la 

historia del departamento 

(Antioquia) y algunos 

aspectos sociales y culturales 

(día de la Antioqueñidad) 

utilizando diferentes medios 

para promocionarla. 

Comprende y demuestra  

mínimamente el respeto por 

la diversidad étnica del 

Departamento asumiendo 

una posición Crítica frente a 

situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los 

 

Mínimamente reconoce  y elabora 

la división  política de Antioquia, 

sus regiones y aspectos 

geográficos, valorando su 

diversidad. 

. 

Mínimamente valora e identifica la 

diversidad y la riqueza de las 

regiones antiqueñas, describiendo 

con propiedad cada una de ellas. 

 

 

 

Mínimamente reconoce  y valora 

los recursos naturales 

(renovables y no renovables) y 

riquezas de nuestro 

Departamento, realiza y  

campañas  para su cuidado. 

 

Mínimamente conoce y elabora 

aspectos del relieve y situación 

ambiental del Departamento 

valorando su diversidad 

.  

Mínimamente identifica  y 

caracteriza los principales 

productos de la economía en el 

departamento  y aspectos que 

influyen en la misma (clima) 

valorando su importancia.  

 

Mínimamente identifica la 

problemática social del 

Departamento y  el concepto de 

democracia asumiéndolo en 

diferentes situaciones de la vida 

diaria mediante la elaboración 

práctica  de afiches referentes al 

tema. 

 

Mínimamente  identifica los 

servicios públicos  y su 

funcionalidad, realizando y 

argumentando campañas para su 

racionamiento y cuidado. 
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rasgos individuales de las 

personas, rechazando tales 

situaciones de discriminación. 

 

 

BAJO 

Se le dificulta conocer  y 

valorar  los derechos de los 

niños e identificar algunas 

instituciones locales, 

nacionales e internacionales  

que velan por su 

cumplimiento, estableciendo 

relaciones entre los derechos 

de los niños y las situaciones 

cotidianas, valorando su 

ejercicio. 

Se le dificulta conocer la 

historia del departamento 

(Antioquia) y algunos 

aspectos sociales y culturales 

(día de la Antioqueñidad) 

utilizando diferentes medios 

para promocionarla. 

Se le dificulta comprender y 

demostrar  el respeto por la 

diversidad étnica del 

Departamento asumiendo 

una posición Crítica frente a 

situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los 

rasgos individuales de las 

Se le dificulta reconocer  y 

elaborar  la división  política de 

Antioquia, sus regiones y aspectos 

geográficos y valorar  su 

diversidad. 

 

 

 

Se le dificulta valorar  e identificar 

la diversidad y la riqueza de las 

regiones antiqueñas y describir 

con propiedad cada una de ellas. 

 

 

. 

Se le dificulta  reconocer  y 

valorar los recursos naturales 

(renovables y no renovables) y 

riquezas de nuestro 

Departamento y realizar  

campañas para su cuidado. 

 

Se le dificulta conocer y elaborar 

aspectos del relieve y situación 

ambiental del Departamento 

valorando su diversidad. 

Se le dificulta  identificar  y 

caracterizar  los principales 

productos de la economía en el 

departamento  y aspectos que 

influyen en la misma (clima) 

valorando su importancia.  

 

 

Se le dificulta  identificar  y 

caracterizar  la problemática social 

del Departamento y valorar  el 

concepto de democracia para 

asumirlo en diferentes situaciones 

de la vida diaria mediante la 

elaboración práctica  de afiches 

referentes al tema. 

 

 

Se le dificulta  identificar  los 

servicios públicos  y su 

funcionalidad realizar  y   

argumentar campañas para su 
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personas, rechazando tales 

Situaciones de discriminación 

racionamiento y cuidado. 
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METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 

En la IEMFB se trabaja con un modelo pedagógico integrador para aprendizajes significativos, inspirado en los enfoques pedagógicos social y 

crítico, que tiene como exponentes a Lev Vigotsky con la teoría socio-histórica ; Paulo Freire de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la 

liberación y a la pedagogía de la esperanza, Henry Giroux con los profesores como intelectuales trasformadores, Jerome Seymour Bruner el 

aprendizaje por descubrimiento y David Ausubel  con los aprendizaje significativos 

El método empleado en la institución es la Metodología activa, la enseñanza  problémica, los  aprendizajes significativos, los trabajos por proyectos 

con apoyo de las tics, el aprendizaje por descubrimiento,  donde el papel del docente es de guía y el estudiante tiene participación activa.   

En la Institución se asume el currículo integrado, que se fundamenta en las propuestas del colombiano Nelson López basado en el currículo 

problematizador  o de reconstrucción social de Abraham Magendzo. Se caracteriza por partir de las necesidades reales del contexto y a su vez 

concebirse como  proceso de investigación permanente. 

ACTIVIDADES 

 

Indagar saberes previos 
Concursos con los temas trabajados en clase. 

Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 
Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 
Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 
Aplicación lluvia de ideas 

Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 
Trabajo individual y grupal. 

Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 

Colorear dibujos 
Ver videos 

Dinámicas, cantos y rondas  
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Pre escritura  

Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres 
Trabajos individuales 

Realización de trabajos en equipo 
Observaciones 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 
Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres. 
Visita a bibliotecas. 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 
Elaboración de producciones escritas que serán evaluadas y discutidas a nivel grupal e individual en el aula de clase. 

Manejo de las tic. 

Participación en concursos literarios 
Corrección de textos. 

Representación de información en mapas o gráficos 
Maquetas   

Concursos y maratones sobre temáticas trabajadas. 
Exposiciones  

Talleres grupales. 

RECURSOS 

HUMANOS: Estudiantes, Profesores del área, Padres de familia 
 

FISICOS: Biblioteca, la ciudad como laboratorio  Aulas, áreas verdes de la institución, patios, sala de computadoras. 

 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, papel, crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de convivencia, 

símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, grabadora, cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas 
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EVALUACIÓN 

 CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, 

diálogos, evidencias gráficas, 

realización de prácticas con 

material concreto, consultas, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas. 

Evaluación por procesos: 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 

Respuesta a preguntas, realización de 

prácticas guiadas y en forma 

individual, elaboración de mapas y 

gráficos, elaboración de planos, 

elaboración de maquetas, elaboración 

de presentaciones. 

Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 

construcción de conceptos 

 

Diálogo, que permite evaluar los conocimientos 

previos, así como detectar las carencias o las 

potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un referente claro 

para los estudiantes de su propio proceso de 

aprendizaje 

Se reúnen en equipos de trabajo para analizar y 

discutir un tema y socializarlo en el grupo. 

Organización de actividades para celebrar distintos 

acontecimientos culturales, que son un perfecto 

medidor de las actitudes de los estudiantes ante 

tareas que requieren de trabajo grupal. 

Se reúnen en equipos de trabajo para analizar y 

organizar un documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados resúmenes y 

ensayos para ser presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas dadas en clases 

para la realización de las prácticas en parejas 

Investiga sobre los procesos para realizar 

presentaciones, videos , mapas y gráficos y los 

coloca en practica 

Evaluación continua y 

sistemática 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 

horas semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

costumbres y fiestas 

regionales. (Por período). 

2 Evaluaciones por periodo 
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CRITERIOS  GENERALES DE EVALUACION 

 

1.  INTEGRAL 2. JUSTA 3. CONTINUA 4. SISTEMÁTICA 5. FLEXIBLE 6. FORMATIVA 

Tiene en cuenta 

todos los aspectos o 

dimensiones del 

estudiante,  permite 

evidenciar el 

proceso de 

aprendizaje, 

adquisición y 

aplicación del 

conocimiento y 

formación de seres 

humanos, desde la 

convivencia y las  

competencias 

ciudadanas.   

 

 

 

Los criterios y 
procedimientos se 

deben aplicar  en 
igualdad de 

condiciones para 
todos los estudiantes, 

teniendo en cuenta 

sus necesidades  
individuales y sus 

dificultades de 
aprendizaje. 

Se realiza en forma 
permanente haciendo 

un seguimiento al 
estudiante, que 

permita observar los 
progresos y las 

dificultades, que se 

presentan en el 
proceso de formación. 

 

Se realiza teniendo en 
cuenta los principios 

pedagógicos,  que 
guarden relación con 

los fines, objetivos de la 
educación, la visión y 

misión de la institución, 

los estándares, las  
competencias de las 

diferentes áreas, 
indicadores de 

desempeño, 

lineamientos 
curriculares o 

estructura científica de 
las áreas, los 

contenidos y métodos. 
 

Se tienen en cuenta las etapas de 
desarrollo del estudiante, en sus 

distintos aspectos de interés, 
capacidades, ritmos de aprendizaje, 

dificultades, limitaciones de tipo 
afectivo, familiar, nutricional, físicas, 

estilos propios, entorno social. Los 

profesores identificarán las 
características personales de sus 

estudiantes, en especial las destrezas, 
posibilidades y limitaciones, para 

darles un trato justo y equitativo, de 

acuerdo con la problemática 
detectada, y en especial ofreciéndole 

oportunidad para aprender del acierto, 
del error y de la experiencia de vida. 

 

Permite reorientar 
los procesos y 

metodologías 
educativas, que 

conduzcan al 
fortalecimiento de 

“un ser social”, 

buscando que lo 
aprendido incida en 

su  desarrollo  
personal  y en  la  

comunidad donde se 

desenvuelva. Así 
mismo, posibilita el  

fortalecimiento de un 
ser íntegro, 

comprometido con su 
entorno, 

proyectándose como 

una persona 
autónoma, con 

criterio social,  
valores y principios 

éticos. 
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PLANES DE APOYO POR GRADO Y PERIODO: 

GRADO 0 

 

GRADO 1º 

PLANES DE APOYO 

 

P 1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

DE RECUPERACIÓN  

 

Realizar 

dibujos 

acerca de las 

organizacion

es sociales, 

como  

familia, 

escuela. 

 

Realizar un 

dibujo de sí 

mismo y 

describir que 

personas 

necesita para 

ser. 

Dibujar a su 

familia. 

 

Describir 

algunas 

normas que 

hay en su 

hogar. 

Describir sus 

derechos y 

deberes  

 Señala 

ubicaciones 

de sí mismo 

en el 

entorno. 

 

 

 

 

Mencionar 

varias 

culturas que 

observa en 

su 

comunidad. 

Explica que 

pasa cuando 

no se 

respetan mis 

rasgos 

particulares o 

los de otras 

personas. 

 

 

 

Realiza un 

dibujo de su 

casa y  

Describir  en 

forma 

excepcional   

su casa, la 

escuela. 

 

 

. 

  

 

 

 

Preguntar a sus 

padres  sobre 

los tipos de 

familias y 

describirlas en 

clase. 

Descripción de 

los deberes y 

derechos de los 

miembros de la 

familia. 

 

Explicar a 

sus 

compañeros 

que pasa 

cuando no se 

respetan las 

diferencias 

de los 

compañeros. 

Preguntar a 

las personas 

que integran 

la comunidad 

educativa 

cual es su 

función. 

Escribir 

normas 

indispensable

s para la 

convivencia 

Dibujar varios 

elementos 

clasificando los 

del paisaje 

natural  y 

cultural. 

 

Describir 

paisajes 

culturales y 

naturales 

Dibuja  los 

medios de 

comunión y 

transporte 

Menciona 

algunas 

fiestas 

patrias y 

consultar 

su historia.  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

  del grupo.  

Consultar 

cuáles son 

sus derechos 

como niño y 

contarlos en 

clase. 

 

DE NIVELACIÓN 

 

Realizar 

dibujos 

acerca de las 

organizacion

es sociales, 

como  

familia, 

escuela. 

 

Realizar un 

dibujo de sí 

mismo y 

describir que 

personas 

necesita para 

ser. 

Dibujar a su 

familia. 

Describir 

algunas 

normas que 

hay en su 

hogar. 

Describir sus 

derechos y 

deberes  

 Señala 

ubicaciones 

de sí mismo 

en el 

entorno. 

 

Mencionar 

varias 

culturas que 

observa en 

su 

comunidad. 

Explica que 

pasa cuando 

no se 

respetan mis 

rasgos 

particulares o 

los de otras 

personas 

Realiza un 

dibujo de su 

casa y  

Describir  en 

forma 

excepcional   

su casa, la 

escuela. 

 

Preguntar a sus 

padres  sobre 

los tipos de 

familias y 

describirlas en 

clase. 

Exponer que son 

derechos y que 

son deberes. 

Descripción de 

los deberes y 

derechos de los 

miembros de la 

familia.  

 

Explicar a 

sus 

compañeros 

que pasa 

cuando no se 

respetan las 

diferencias 

de los 

compañeros. 

Preguntar a 

las personas 

que integran 

la comunidad 

educativa 

cual es su 

función y 

exponerlas 

en clase. 

Escribe 

normas 

Dibujar varios 

elementos 

clasificando los 

del paisaje 

natural  y 

cultural. 

 

Describir 

paisajes 

culturales y 

naturales y su 

importancia. 

Dibuja  los 

medios de 

comunión y 

transporte 

que hay en 

si ciudad, 

con 

ejemplos 

los expone 

en clase. 

Menciona 

algunas 

fiestas 

patrias y 

exponer 

porque se 

celebran 
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indispensable

s para la 

convivencia 

del grupo.  

Preguntar a 

sus padres 

cuáles son 

sus derechos 

como niño y 

contarlos en 

clase. 

 

DE PROFUNDIZACIÓN Realizar 

dibujos 

acerca de las 

organizacion

es sociales, 

como  

familia, 

escuela. 

 

Realizar un 

dibujo de sí 

mismo y 

describir que 

personas 

necesita para 

Describir 

algunas 

normas que 

hay en su 

hogar. 

Describir sus 

derechos y 

deberes  

 Señala 

ubicaciones 

de sí mismo 

en el 

entorno. 

 

Mencionar 

varias 

culturas de 

observa en 

su 

comunidad. 

Explica que 

pasa cuando 

no se 

respetan mis 

rasgos 

particulares o 

los de otras 

personas 

Realiza un 

dibujo de su 

casa y  

Describir  en 

forma 

excepcional   

su casa, la 

escuela. 

 

Preguntar a sus 

padres  sobre 

los tipos de 

familias y 

describirlas en 

clase. 

Descripción de 

los deberes y 

derechos de los 

miembros de la 

familia. 

 

Explicar a 

sus 

compañeros 

que pasa 

cuando no se 

respetan las 

diferencias 

de los 

compañeros. 

Menciona los 

nombres de 

las personas 

que integran 

la comunidad 

educativa. 

Escribe 

Dibujar varios 

elementos 

clasificando los 

del paisaje 

natural  y 

cultural. 

Dibuja  los 

medios de 

comunión y 

transporte 

Menciona 

algunas 

fiestas 

patrias  
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ser. 

Dibujar a su 

familia. 

normas 

indispensable

s para la 

convivencia 

del grupo.  

Preguntar a 

sus padres 

cuáles son 

sus derechos 

como niño y 

contarlos en 

clase. 

 

GRADO 2 

 

GRADO 3º 

PLANES DE APOYO 

 

P 1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

DE RECUPERACIÓN  

 

Realiza 

lecturas 

acerca de la 

historia del 

municipio 

(Medellín)  

Consultar el 

significado 

Describir los 

medios de 

transporte 

que hay en el 

municipio.  

Exponer que 

es el clima, el 

relieve 

Realizar 

lecturas 

acerca de los 

recursos 

naturales. 

Realizar 

lecturas 

sobre la 

Realizar 

graficas del 

paisaje rural 

y urbano  

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

Explicar   que 

Realizar lecturas 

acerca de la 

historia del 

departamento  

Realizar lecturas 

acerca  de los 

grupos étnicos y 

sociales del 

Ubicar en el 

mapa de 

Antioquia su 

división  

política.  

Ubicar el 

norte, el sur, 

el oriente y 

Realizar 

lecturas acerca 

de los recursos 

naturales. 

Realizar 

mensajes  que 

promuevan el 

cuidado de los 

Realizar 

graficas de 

los 

principales 

productores 

de la 

economía 

en el 

departamen
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de   los 

símbolos 

patrios.  

Crear normas 

útiles para 

vivir en 

armonía con 

sus 

compañeros. 

 

enfatizando 

en el del 

municipio de 

Medellín. 

 

administració

n municipal, 

los grupos 

étnicos y 

sociales del 

municipio 

Describir en 

qué consiste 

el trabajo de 

sus padres. 

Realizar 

mensajes  

que 

promuevan 

el cuidado de 

los recursos 

naturales  

 

son vías y 

medios de 

transporte  

Ubicar en el 

mapa del 

municipio la 

comuna en la 

cual vive 

departamento al 

igual que los  

derechos y 

deberes suyos  

y los de otras 

personas en las 

comunidades a 

las que 

pertenece 

Consultar el 

significado de   

los símbolos 

patrios del 

departamento. 

 

 

occidente del 

departament

o en un 

mapa. 

Exponer que 

es el clima, 

el relieve 

enfatizando 

en el 

municipio de 

Antioquia 

Realiza 

carteleras 

invitando a 

conocer las 

maravillas de 

su 

departament

o. 

 

recursos 

naturales 

Realizar 

graficas del 

paisaje rural y 

urbano  

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

Exponer la 

biografía  de 

algunas 

personalidades 

importantes en 

la historia de 

Antioquia. 

 

to. 

Exponer en 

clase el 

concepto 

de 

democracia  

Realizo 

lecturas 

acerca  de 

los servicios 

públicos y 

su 

funcionami

ento. 

Describir 

gráficos 

que 

representan 

la 

estructura 

del poder 

público en 

el 

departamen

to. 

 

DE NIVELACIÓN Realiza 

lecturas 

Describir los 

medios de 

Realizar 

lecturas 

Realizar 

cartelera con 

Realiza lecturas 

acerca de la 

Ubicar en el 

mapa de 

Realizar 

lecturas acerca 

Realizar 

graficas de 
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 acerca de la 

historia del 

municipio 

(Medellín) y 

algunos 

aspectos 

sociales y 

culturales 

Consultar el 

significado 

de  e los 

símbolos 

patrios del 

municipio de 

Medellín y 

exponerlos 

en clase  

Crear normas 

útiles para 

vivir en 

armonía con 

sus 

compañeros. 

 

transporte 

que hay en el 

municipio.  

Exponer la 

historia del 

metro de 

Medellín. 

Exponer que 

es el clima, el 

relieve 

enfatizando 

en el del 

municipio de 

Medellín. 

 

acerca de los 

recursos 

naturales. 

Realizar 

lecturas 

sobre la 

administració

n municipal, 

los grupos 

étnicos y 

sociales del 

municipio 

Describir en 

qué consiste 

el trabajo de 

sus padres. 

Realizar 

mensajes  

que 

promuevan 

el cuidado de 

los recursos 

naturales  

 

imágenes 

que 

representen 

el paisaje 

rural y 

urbano  

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

Realizar 

maqueta de 

las  vías y 

medios de 

transporte. 

 

Ubicar en el 

mapa del 

municipio la 

comuna en la 

cual vive 

historia del 

departamento y  

algunos 

aspectos 

sociales y 

culturales del 

mismo 

 Realiza lecturas 

acerca  de los 

grupos étnicos y 

sociales del 

departamento al 

igual que los  

derechos y 

deberes suyos  

y los de otras 

personas en las 

comunidades a 

las que 

pertenece 

Consultar el 

significado de  e 

los símbolos 

patrios del 

municipio de 

Medellín y 

exponerlos en 

clase  

Antioquia su 

división  

política sus 

regiones y 

aspectos 

geográficos. 

Ubicar el 

norte, el sur, 

el oriente y 

occidente del 

departament

o en un 

mapa. 

Exponer que 

es el clima, 

el relieve 

enfatizando 

en el  

departament

o de 

Antioquia 

Realizar 

carteleras 

invitando a 

conocer las 

maravillas de 

su 

departament

de los recursos 

naturales. 

Realizar 

mensajes  que 

promuevan el 

cuidado de los 

recursos 

naturales 

Realizar 

graficas del 

paisaje rural y 

urbano  

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias y 

exponerlo en 

clase. 

Exponer la 

biografía  de 

algunas 

personalidades 

importantes en 

la historia de 

Antioquia. 

 

los 

principales 

productores 

de la 

economía 

en el 

departamen

to. 

Exponer en 

clase el 

concepto 

de 

democracia 

y su 

importancia

.  

  

Realizo 

lecturas 

acerca  de 

los servicios 

públicos y 

su 

funcionami

ento. 

Describir 

gráficos 

que 
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 o. 

 

representan 

la 

estructura 

del poder 

público en 

el 

departamen

to. 

 

DE PROFUNDIZACIÓN Realiza 

lecturas 

complementa

rias acerca 

de la historia 

del municipio 

(Medellín) y 

algunos 

aspectos 

sociales y 

culturales 

Inventar una 

bandera y un 

escudo que 

represente 

su grupo de 

clase y 

explicar su 

significado.  

Describir los 

medios de 

transporte 

que hay en el 

municipio.  

Exponer la 

historia del 

metro de 

Medellín y en 

qué consiste 

la cultura 

metro. 

Realizar 

maqueta del  

relieve del 

municipio de 

Medellín. 

 

Realizar 

lecturas 

acerca de los 

recursos 

naturales y 

exponer en 

clase. 

Realizar 

lecturas 

sobre la 

administració

n municipal, 

los grupos 

étnicos y 

sociales del 

municipio y 

exponer en 

clase. 

Describir en 

Realizar 

maqueta  

que 

representen 

el paisaje 

rural y 

urbano  

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

Realizar 

maqueta de 

las  vías y 

medios de 

transporte y 

exponerla en 

clase. 

Ubicar en el 

mapa del 

Realiza lecturas 

complementaria

s acerca de la 

historia del 

departamento y  

algunos 

aspectos 

sociales y 

culturales del 

mismo 

 Realiza lecturas 

acerca  de los 

grupos étnicos y 

sociales del 

departamento al 

igual que los  

derechos y 

deberes suyos  

y los de otras 

personas en las 

Ubicar en el 

mapa de 

Antioquia su 

división  

política sus 

regiones y 

aspectos 

geográficos. 

Ubicar el 

norte, el sur, 

el oriente y 

occidente del 

departament

o en un 

mapa. 

Exponer que 

es el clima, 

el relieve 

enfatizando 

Realizar 

lecturas 

complementari

as  acerca de 

los recursos 

naturales y 

exponerlas en 

clase. 

Realizar 

campañas por 

los diferentes 

grados  que 

promuevan el 

cuidado de los 

recursos 

naturales 

Realizar 

maqueta del 

paisaje rural y 

Realizar 

graficas de 

los 

principales 

productores 

de la 

economía 

en el 

departamen

to. 

Exponer en 

clase el 

concepto 

de 

democracia 

y su 

importancia

.  

Realizo 
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Crear normas 

útiles para 

vivir en 

armonía con 

sus 

compañeros. 

 

qué consiste 

el trabajo de 

sus padres y 

explicar en 

clase que es 

un trabajo, 

un oficio y un 

arte 

Realizar 

mensajes  

que 

promuevan 

el cuidado de 

los recursos 

naturales y 

exponer en 

clase. 

 

municipio la 

comuna en la 

cual vive 

comunidades a 

las que 

pertenece 

Inventar una 

bandera y un 

escudo que 

represente su 

grupo de clase y 

explicar su 

significado.  

 

en el 

departament

o de 

Antioquia 

Realizar 

carteleras 

invitando a 

conocer las 

maravillas de 

su 

departament

o. 

Realizar en 

forma 

excepcional  

afiches 

invitando a 

conocer las 

maravillas de 

su 

departament

o. 

urbano  

estableciendo 

semejanzas y 

diferencias y 

exponerlo en 

clase. 

Exponer la 

biografía 

biografía  de 

algunas 

personalidades 

importantes en 

la historia de 

Antioquia. 

 

lecturas 

complemen

tarias 

acerca  de 

los servicios 

públicos y 

su 

funcionami

ento y 

explico 

cómo 

funcionaba

n antes.  

Describir 

gráficos 

que 

representan 

la 

estructura 

del poder 

público en 

el 

departamen

to. 
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PLAN DE CLASES CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA 
GRADO:  PREESCOLAR    PERIODO: 1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

3 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES 
Relaciones con la historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AXIOLOGICA RELACIONES INTRA E 

INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON LA 

TRASCENDENCIA 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

N1 Identifica que él (ella) es un 
ser humano con valores a 

través de las relaciones que 
hace  con los demás para 

que estas sean asertivas. 

N1 Identifica sus habilidades 
sociales, conductas o 

destrezas mediante las 
relaciones con las demás 

personas para la ejecución 

de unas tareas personales. 

N1 Se define como un ser social, 
a través del respeto de las  

individualidades, para así 
aportar a la sana convivencia 

 

N1 Define sus competencias 
ciudadanas a través de 

situaciones de su cotidianidad 
para interactuar con los 

demás y su entorno. 

N2 Se define como una persona 

con valores a través de las 
relaciones con los demás 

para hacer que estas sean 

asertivas. 

N2 Demuestra sus habilidades 

sociales, conductas y 
destrezas sociales mediante 

las relaciones con los 

demás, para la ejecución de 
tareas interpersonales 

N2 Argumenta porqué el es un ser 

social, mediante el respeto de 
las diferencias  individuales 

para aportar a la sana 

convivencia. 

N2 Demuestra sus competencias 

ciudadanas en situaciones  de 
su cotidianidad para 

interactuar con los demás y 

con su entorno. 

 

N3 Demuestra sus valores por 

medio de sus relaciones con 

los demás para hacer que 
estas sean asertivas. 

N3 Emplea sus habilidades y 

destrezas sociales a través  

de las relaciones con los 
demás, para la ejecución de 

N3 Aprovecha que es un ser 

social, mediante el respeto de 

las diferencias individuales 
para aportar a la sana 

N3 Aplica sus competencias 

ciudadanas en situaciones de 

su cotidianidad para 
interactuar con los demás y 
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tareas interpersonales. convivencia. con su entorno. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
Espacios: La escuela 
 

 
 

Derechos y deberes 
 

 

 
 

Manual de convivencia 
 

Reconocimiento de los espacios de 
la Institución. 

 
 

Identificación de los derechos y 
deberes de niños y niñas y de los 

demás miembros de la comunidad 

a la que  pertenece. 
 

Identificación de los diferentes 
símbolos y elementos que dan 

identidad a la comunidad a la que 

se pertenece. 

Descripción y ubicación de los 
espacios al hacer recorridos guiados. 

 
Expresión verbal y grafica de los 

derechos y deberes que tienen los 
niños y niñas y los demás miembros 

de la comunidad. 

 
Recreación de los diferentes símbolos 

patrios e institucionales, por medio 
de expresiones artísticas 

Cuida y respeta los espacios y 
objetos del entorno. 

 
 

Se valora como ser social con 
derechos y deberes. 

 

 
 

Muestra respeto por los diferentes 
símbolos de su comunidad. 

INDICADOR GENERAL 
Reconoce, describe y ubica los espacios al hacer recorridos guiados y cuida y respeta los espacios y objetos del entorno. 

 
Identifica y expresa verbal y gráficamente, los derechos y deberes que tienen los niños y niñas y los demás miembros de la comunidad y se valora 

como ser social con derechos y deberes. 
 

Identifica y recrea los diferentes símbolos patrios e institucionales, por medio de expresiones artísticas y muestra respeto por los diferentes símbolos 

de su comunidad. 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 
Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

Trabajo individual y grupal. 

FISICOS: Aulas, áreas verdes de la institución, patios, sala de 

computadoras. 
 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, 

papel, crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de 
convivencia, símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, 

grabadora, cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 
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Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 

Colorear dibujos 
Ver videos 

Dinámicas, cantos y rondas  
Pre escritura  

Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres 
Trabajos individuales 

Realización de trabajos en equipo 

Observaciones 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 
evidencias gráficas, realización de 

prácticas con material concreto. 
Trabajo individual y grupal. 

 

Evaluación por procesos: 
Trabajo en equipo, trabajo 

individual, Respuesta a preguntas, 
realización de prácticas guiadas y en 

forma individual, elaboración de 

mapas y gráficos. 
Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 
construcción de conceptos 

Diálogo, que permite evaluar los 
conocimientos previos, así como 

detectar las carencias o las 
potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un 

referente claro para los estudiantes 
de su propio proceso de aprendizaje 

Se reúnen en equipos de trabajo 
para analizar y discutir un tema y 

socializarlo en el grupo. 

Organización de actividades para 
celebrar distintos acontecimientos 

culturales, que son un perfecto 
medidor de las actitudes de los 

estudiantes ante tareas que 
requieren de trabajo grupal. 

Evaluación continua y sistemática 
 

ADECUACIONES CURRICULARES 

Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales  
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes 

Ayuda colaborativa de pares y a pares 
Tareas  y actividades diferenciales  

Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso. 
Trabajo con material concreto 
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Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante 

Valoración de logros  
Dosificación de las tareas 

Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

Instrucciones cortas y claras 
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

 

 

 

PLAN DE CLASES CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA 
GRADO:  PREESCOLAR    PERIODO: 2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

3 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES 
Relaciones con la historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 
y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 

PENSAMIENTO CRITICO 

REFLEXIVO 

CREATIVIDAD SOCIALES Y CIUDADANAS 

N1 Distingue situaciones, 

mediante las cuales se hace 

necesario tomar decisiones 
para resolver problemas de 

su cotidianidad. 

N1 Jerarquiza las diferentes 

situaciones que se le 

presentan en su 
cotidianidad, de forma 

crítica  para realizar su 
respectivo análisis y 

N1 Identifica habilidades 

mediante la aplicación de 

forma creativa de  conceptos, 
capacidades y aprendizajes, 

para transformar su entorno 
de forma responsable 

N2 Demuestra sus competencias 

ciudadanas en situaciones  de 

su cotidianidad para 
interactuar con los demás y 

con su entorno. 
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resolverlas. 

N2 Discute situaciones a través 
de las cuales se hace 

necesario tomar decisiones 
para dar  solución a 

problemas presentados en 

su cotidianidad. 

N2 Critica las diferentes 
situaciones que se le 

presentan en su 
cotidianidad de forma 

analítica y reflexiva para 

resolverlas. 

N2 Demuestra sus habilidades 
mediante la aplicación de 

forma creativa de conceptos, 
capacidades y aprendizajes, 

para transformar su entorno 

de forma responsable. 

N3 Aplica sus competencias 
ciudadanas en situaciones de 

su cotidianidad para 
interactuar con los demás y 

con su entorno. 

N3 Resuelve situaciones a través  

de las cuales se toman 

decisiones para solucionar 
problemas de su 

cotidianidad. 

N3 Resuelve las diferentes 

situaciones que se le 

presentan en su 
cotidianidad, de manera 

critico reflexiva. 

N3 Aplica de forma responsable 

sus habilidades conceptos, 

capacidades y aprendizajes 
para la transformación de su 

entorno. 

N4 Examina sus competencias 

ciudadanas  en situaciones de 

su cotidianidad para 
interactuar con los demás y su 

entorno. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
Manual de convivencia 

 
 

Normas: institucionales y 

sociales 
 

 
La Familia: conformación 

 

Reconocimiento de normas 

construidas socialmente en el 
ámbito escolar y familiar. 

 

Diferenciación de normas y 
acuerdos institucionales. 

 
 

Diferenciación de la conformación 

de su familia y la de los demás 

Representación dramática de normas 

escolares y familiares. 
 

 

Elaboración de  normas y acuerdos 
de convivencia, en el aula y en la 

institución. 
 

Descripción oral y escrita de su 

familia  y la  de otros. 

Muestra respeto por las normas 

escolares y familiares 
 

 

Participa en la construcción de 
normas y acuerdos grupales. 

 
 

Respeta y valora  los miembros de 

su familia 

INDICADOR GENERAL 
Reconoce y  representa, en  dramatizaciones las normas escolares y familiares y muestra respeto por ellas. 

 
Diferencia y elabora, en forma guiada las normas y acuerdos de convivencia, organización y funcionamiento en el aula y en la institución y participa 

en la construcción de normas y acuerdos grupales. 
 

Diferencia y describe, la conformación de su familia y la de los demás, los roles, funciones y las relaciones que se dan al interior de ellas y  respeta y 

valora  las normas establecidas en su  núcleo familiar y a cada uno de sus miembros. 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
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Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 
Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

Trabajo individual y grupal. 
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 

Colorear dibujos 

Ver videos 
Dinámicas, cantos y rondas  

Pre escritura  
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres 

Trabajos individuales 
Realización de trabajos en equipo 

Observaciones 

FISICOS: Aulas, áreas verdes de la institución, patios, sala de 

computadoras. 
 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, 
papel, crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de 

convivencia, símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, 
grabadora, cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 

evidencias gráficas, realización de 
prácticas con material concreto. 

Trabajo individual y grupal. 
 

Evaluación por procesos: 

Trabajo en equipo, trabajo 
individual, Respuesta a preguntas, 

realización de prácticas guiadas y en 
forma individual, elaboración de 

mapas y gráficos. 

Manejo adecuado de los diversos 
materiales que emplea en la 

construcción de conceptos 

Diálogo, que permite evaluar los 

conocimientos previos, así como 
detectar las carencias o las 

potencialidades del grupo. 
Autoevaluación, que constituye un 

referente claro para los estudiantes 

de su propio proceso de aprendizaje 
Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y discutir un tema y 
socializarlo en el grupo. 

Organización de actividades para 

celebrar distintos acontecimientos 
culturales, que son un perfecto 

Evaluación continua y sistemática 
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medidor de las actitudes de los 

estudiantes ante tareas que 
requieren de trabajo grupal. 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales  
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes 

Ayuda colaborativa de pares y a pares 

Tareas  y actividades diferenciales  
Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso. 
Trabajo con material concreto 

Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante 

Valoración de logros  
Dosificación de las tareas 

Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

Instrucciones cortas y claras 
Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA 
GRADO:  PREESCOLAR    PERIODO: 3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

3 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
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ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 
PERSONALES Y 

SOCIALES 
Relaciones con la historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 
y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AXIOLOGICA RELACIONES INTRA E 

INTERPERSONALES 

RELACIÓN CON LA 

TRASCENDENCIA 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

N4 Reflexiona sobre los valores 

que posee y como los hace 

efectivos en sus relaciones 
con los demás, para hacer  

estas que sean asertivas 

N4 Analiza situaciones donde 

aplique sus habilidades y 

destrezas sociales en la 
interacción con los demás 

para la ejecución de tareas 
interpersonales. 

N4 Descubre que es un ser social 

e individual, mediante el 

respeto de las diferencias 
individuales para aportar a la 

sana convivencia. 

N3 Aplica sus competencias 

ciudadanas en situaciones de 

su cotidianidad para 
interactuar con los demás y 

con su entorno. 

N5 Proyecta los valores que 

posee a través de las 
relaciones con los demás, 

para hacer de éstas unas 
relaciones asertivas 

N5 Proyecta sus habilidades y 

destrezas sociales mediante 
la  interacción con los 

demás, para la ejecución de 
tareas interpersonales 

N5 Se concibe a sí mismo como 

un ser individual y social, 
mediante el respeto a las 

diferencias individuales, para 
aportar a la sana convivencia. 

N4 Examina sus competencias 

ciudadanas  en situaciones de 
su cotidianidad para 

interactuar con los demás y su 
entorno. 

N6 Demuestra los valores que 

posee a través de sus 
relaciones con los demás 

personas, para hacer de 

estas unas relaciones  
asertivas. 

N6 Valora sus habilidades, 

conductas  y destrezas 
sociales, mediante la 

interacción con los demás 

para la ejecución de  tareas 
interpersonales 

N6 Demuestra ser un ser 

individual y social, mediante el 
respeto a las diferencias de los 

demás, para aportar a la sana 

convivencia. 

N5 Evalúa sus competencias 

ciudadanas, en situaciones de 
su cotidianidad para  

interactuar con los demás y su 

entorno. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
La familia 
Roles, oficios y profesiones 

 
 

Valores culturales 

 
 

 
 

Identificación de los diferentes 
roles, oficios y profesiones que 

desempeñan los miembros de la 
familia. 

 

Identificación de algunos 
elementos, usos y costumbres de 

la cultura de su contexto local 
regional y nacional. 

Descripción y representación de 
roles, oficios y profesiones de los 

miembros la familia. 
 

 

Participación en actividades que 
expresan valores culturales de la 

comunidad y de otras diferentes a la 
propia. 

Valora los oficios y profesiones 
como medio de desarrollo 

económico y social. 
 

 

Valora algunas formas de 
manifestaciones culturales de su 

contexto inmediato, del nacional y 
de otros países. 
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Diversidad cultural 

 
 

 

Identificación  y establecimiento de 
relaciones entre las singularidades 

físicas culturales de su entorno y 
de otros 

 

Expresión verbal y grafica de las 
singularidades físicas y culturales de 

su entorno y de otros. 

 

Respeta los rasgos individuales de 
las personas. 

INDICADOR GENERAL 
Identifica, describe y representa roles, oficios y profesiones de los miembros la familia y valora los oficios y profesiones como medio de desarrollo 
económico y social. 

 

Identifica y participa,  
En actividades que expresan valores culturales de la comunidad y de otras diferentes a la propia y valora algunas formas de manifestaciones 

culturales de su contexto inmediato, del nacional y de otros países. 
 

Identifica y expresa, manera verbal y gráficamente las singularidades físicas y culturales de su entorno y de otros y respeta los rasgos individuales de 

las personas. 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

Trabajo individual y grupal. 

Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 
Colorear dibujos 

Ver videos 
Dinámicas, cantos y rondas  

Pre escritura  
Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres 

Trabajos individuales 

Realización de trabajos en equipo 
Observaciones 

FISICOS: Aulas, áreas verdes de la institución, patios, sala de 

computadoras. 
 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, 
papel, crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de 

convivencia, símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, 

grabadora, cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 
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EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 

evidencias gráficas, realización de 
prácticas con material concreto. 

Trabajo individual y grupal. 

 

Evaluación por procesos: 

Trabajo en equipo, trabajo 
individual, Respuesta a preguntas, 

realización de prácticas guiadas y en 

forma individual, elaboración de 
mapas y gráficos. 

Manejo adecuado de los diversos 
materiales que emplea en la 

construcción de conceptos 

Diálogo, que permite evaluar los 

conocimientos previos, así como 
detectar las carencias o las 

potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un 
referente claro para los estudiantes 

de su propio proceso de aprendizaje 
Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y discutir un tema y 
socializarlo en el grupo. 

Organización de actividades para 

celebrar distintos acontecimientos 
culturales, que son un perfecto 

medidor de las actitudes de los 
estudiantes ante tareas que 

requieren de trabajo grupal. 

Evaluación continua y sistemática 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales  

Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes 
Ayuda colaborativa de pares y a pares 

Tareas  y actividades diferenciales  

Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 
Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso. 

Trabajo con material concreto 
Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante 

Valoración de logros  
Dosificación de las tareas 

Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 
Instrucciones cortas y claras 

Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 
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PLAN DE CLASES CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA 
GRADO:  PREESCOLAR    PERIODO: 4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

3 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

DESARROLLO 

COMPROMISOS 

PERSONALES Y 
SOCIALES 

Relaciones con la historia 
y las culturas 

Relaciones 
espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-
políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 
PENSAMIENTO CRITICO 

REFLEXIVO 
CREATIVIDAD SOCIALES Y CIUDADANAS 

N4 Reflexiona sobre las 
decisiones tomadas en la 

resolución de situaciones  de 

su cotidianidad, analizando 
los pro y los contra en  su 

resolución. 

N4 Analiza   las diferentes 
situaciones que se le 

presentan en su 

cotidianidad, y como las 
resuelve para su 

jerarquización y priorización 

N4 Analiza la transformación de 
su entorno, partiendo de sus 

conceptos, capacidades y 

aprendizajes, para hacer 
efectiva dicha transformación. 

N4 Examina sus competencias 
ciudadanas  en situaciones de 

su cotidianidad para 

interactuar con los demás y su 
entorno. 

N5 Argumenta las decisiones 
tomadas en la resolución de 

situaciones presentadas en 
su cotidianidad para 

justificarlas. 

N5 Sustenta las diferentes 
posibilidades de solución a 

las situaciones de su 
cotidianidad, después de un 

análisis crítico reflexivo de 
las mismas, para su 

aplicación. 

N5 Justifica la transformación de 
su entorno partiendo de  sus 

habilidades, conceptos, 
capacidades y aprendizajes, 

para hacer efectiva esta 
transformación. 

N5 Evalúa sus competencias 
ciudadanas, en situaciones de 

su cotidianidad para  
interactuar con los demás y su 

entorno. 
 

 

N6 Valora las decisiones 
tomadas en la solución de 

las  situaciones 

problemáticas  que se 

N6 Defiende  las diferentes 
posibilidades de solución a 

situaciones de su 

cotidianidad, desde su 

N6 Demuestra la transformación 
de su entorno, partiendo de 

sus habilidades, 

Conceptos, capacidades y 

N6 Evalúa sus competencias 
ciudadanas , en situaciones de 

su cotidianidad para 

interactuar con  los demás y 
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presentan en su cotidianidad 

para justificar dicha decisión. 

punto de vista crítico y 

reflexivo para su aplicación. 

aprendizajes para evidenciar 

dicha transformación. 

con su entorno 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
Ubicación 
Espacial  
 
 
 
Temporal 
 

Reconocimiento del entorno físico 
en las representaciones graficas. 
 
 
 
Identificación de formas de medir 
el tiempo (horas, días, años...)  

Utilización de referentes espaciales 
como arriba, abajo, dentro, fuera, 
derecha, izquierda para representar 
gráficamente el entorno físico. 
 
Ordenación de las actividades en 
función del tiempo. 

Cuida el entorno físico que le 
rodea. 
 
 
 
Aprovecha el tiempo dedicado a 
cada actividad.  

INDICADOR GENERAL 
Reconoce e identifica actividades teniendo como referente los días, meses y años. 

 

Reconoce y utiliza referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda para representar gráficamente el entorno físico y cuida 
él. 

 
Identifica y ordena las actividades en función del tiempo aprovechándolo adecuadamente. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 
Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 
Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 
Aplicación lluvia de ideas 

Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 
Trabajo individual y grupal. 

Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 
Colorear dibujos 

Ver videos 

Dinámicas, cantos y rondas  
Pre escritura  

FISICOS: Aulas, áreas verdes de la institución, patios, sala de 

computadoras. 

 
RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, 

papel, crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de 
convivencia, símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, 

grabadora, cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 
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Retroalimentación de conceptos y elaboración de talleres 

Trabajos individuales 
Realización de trabajos en equipo 

Observaciones 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 
evidencias gráficas, realización de 

prácticas con material concreto. 
Trabajo individual y grupal. 

 

Evaluación por procesos: 
Trabajo en equipo, trabajo 

individual, Respuesta a preguntas, 
realización de prácticas guiadas y en 

forma individual, elaboración de 

mapas y gráficos. 
Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 
construcción de conceptos 

Diálogo, que permite evaluar los 
conocimientos previos, así como 

detectar las carencias o las 
potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un 

referente claro para los estudiantes 
de su propio proceso de aprendizaje 

Se reúnen en equipos de trabajo 
para analizar y discutir un tema y 

socializarlo en el grupo. 

Organización de actividades para 
celebrar distintos acontecimientos 

culturales, que son un perfecto 
medidor de las actitudes de los 

estudiantes ante tareas que 

requieren de trabajo grupal. 

Evaluación continua y sistemática 
 

ADECUACIONES CURRICULARES 

Apoyo individualizado a estudiantes con dificultades o capacidades excepcionales  
Reforzamiento positivo de habilidades y actitudes 

Ayuda colaborativa de pares y a pares 
Tareas  y actividades diferenciales  

Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso. 
Trabajo con material concreto 

Fortalecimiento de la autoestima :refuerzo positivo constante 
Valoración de logros  

Dosificación de las tareas 

Refuerzo del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 
Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 
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Instrucciones cortas y claras 

Contemplar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

 

 

 

PLAN DE CLASES   

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:   1º   PERIODO:1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

 

ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO 
COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 
historia 

y las culturas 

Relaciones 
espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-
políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 

AXIOLOGIA RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 

N1 Distingue situaciones, mediante las 
cuales se hace necesario tomar 

decisiones para resolver problemas de 
su cotidianidad. 

 

N1 N1 Identifica que él (ella) es un ser 
humano con valores, a través de las 

relaciones que hace  con los demás para 
que estas sean asertivas. 

N1 Identifica sus habilidades sociales, conductas o 
destrezas mediante las relaciones con las 

demás personas para la ejecución de unas 
tareas personales. 

N2 Discute situaciones a través de las 
cuales se hace necesario tomar 

decisiones para dar  solución a 

problemas presentados en su 
cotidianidad. 

 

N2 N2 Se define como una persona con 
valores a través de las relaciones con los 

demás para hacer que estas sean 

asertivas. 
 

 

N2  
Demuestra sus habilidades sociales, conductas 

y destrezas sociales mediante las relaciones 

con los demás, para la ejecución de tareas 
interpersonales. 
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N3 Resuelve situaciones a través  de las 
cuales se toman decisiones para 

solucionar problemas de su 
cotidianidad. 

 

N3 N3 Demuestra sus valores por medio de 
sus relaciones con los demás, para  

Hacer  que estas sean asertivas. 

N3 Emplea sus habilidades y destrezas 
sociales a través  de las relaciones con 

los demás, para la ejecución de tareas 
interpersonales 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

La  norma en la escuela 

Manual de convivencia: 

Derechos  y  deberes como 
estudiante 

 

Reconocimiento de los  conflictos 

que se generan cuando no se 

respetan las normas establecidas. 

 

 

Reconocimiento de deberes y 

derechos de los estudiantes. 

 

Descripción y ubicación de los 
espacios al hacer recorridos guiados. 

 
Expresión verbal y grafica de los 

derechos y deberes que tienen los 
niños y niñas y los demás miembros 

de la comunidad. 

 
Recreación de los diferentes símbolos 

patrios e institucionales, por medio 
de expresiones artísticas 

Cuida y respeta los espacios y 
objetos del entorno. 

 
Se valora como ser social con 

derechos y deberes. 
 

 

Muestra respeto por los diferentes 
símbolos de su comunidad 

INDICADOR GENERAL 

Elabora el manual  interno del aula reconoce  sus derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenece (familia, 

escuela y comunidad) manifestando respeto por estas. 

 

Iidentifica las normas establecidas en el manual de convivencia y personas que Integran la comunidad educativa, respetando y valorando a cada uno 

de ellos 

 

Identifica sus deberes y derechos como estudiante mediante la realización de socio dramas  demostrando apropiación de estos 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
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Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 
Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 

Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 
 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

 
 

 
 

 

 
 

 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 

Respuesta a preguntas, realización 
de prácticas guiadas y en forma 

individual elaboración de planos, 
elaboración de maquetas, 

elaboración de presentaciones, 

elaboración de mapas y gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 
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PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Realiza lecturas acerca de la historia del 

municipio (Medellín)  

Consultar el significado de   los símbolos 

patrios.  

Crear normas útiles para vivir en armonía con 

sus compañeros 

Realiza lecturas acerca de la historia del 

municipio (Medellín) y algunos aspectos sociales 

y culturales 

Consultar el significado de  e los símbolos 

patrios del municipio de Medellín y exponerlos 

en clase  

Crear normas útiles para vivir en armonía con 

sus compañeros 

Realiza lecturas complementarias acerca de la 

historia del municipio (Medellín) y algunos 

aspectos sociales y culturales 

Inventar una bandera y un escudo que 

represente su grupo de clase y explicar su 

significado.  

Crear normas útiles para vivir en armonía con 

sus compañeros. 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

           
1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

2. Trabajo cooperativo entre pares 

3. Tareas  y actividades diferenciales  

4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

6. Trabajo con acompañamiento de padres 
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7. Trabajo con material concreto 

8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

10. Dosificación de las tareas 

11. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

12. Refuerzo positivo constante 

13. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

            PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

 
1. Tareas  y actividades diferenciales  

2. Realización de trabajo extra 

3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

5. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

6. Refuerzo positivo constante 

 

            NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

            PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 
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                      1     Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

                       2.  Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

                       3.Instrucciones cortas , claras y sencillas 

                      4.   Evaluación cualitativa y cuantitativa 

                      5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

                      6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

                       7.  Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

                       8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

     

 

              PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

1. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

3. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

      PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 
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3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

       PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

1. Refuerzo positivo constante 

2. Asignación de responsabilidades 

3. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

4. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

5. Sustentación individual de las actividades realizadas 

 

       PARA ESTUDIANTES  NEE  

         1.Trabajo individual 

                2     Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

       3. Elaboración de trabajos y actividades simples 

                 4. Realización de evaluaciones orales 

                        5. Trabajo con material concreto 

        6. Refuerzo  positivo constante 

                        7. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 
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PLAN DE CLASES  CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:   1   PERIODO:2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 

AXIOLOGIA RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 

N4 Reflexiona sobre las decisiones 
tomadas en la resolución de 

situaciones  de su cotidianidad, 
analizando el pro y el contra en su 

resolución. 

 

N4 Reflexiona sobre los valores que posee y 
como los hace efectivos en sus 

relaciones con los demás, para hacer  
estas que sean asertivas 

N4 Analiza situaciones donde aplique sus 
habilidades y destrezas sociales en la 

interacción con los demás para la ejecución de 
tareas interpersonales 

N5 Argumenta las decisiones tomadas en 

la resolución de situaciones 
presentadas en su cotidianidad para 

justificarlas. 

 
 

N5  

. Proyecta los valores que posee a través 
de las relaciones con los demás, para 

hacer de éstas unas relaciones asertivas. 

N5  

Proyecta sus habilidades y destrezas sociales 
mediante la  interacción con los demás, para 

la ejecución de tareas interpersonales 

 
 

N6  

Valora las decisiones tomadas en la 
solución de las  situaciones 

problemáticas  que se presentan en su 
cotidianidad para justificar dicha 

N6  

 Valora sus habilidades, conductas  y 
destrezas sociales, mediante la 

interacción con los demás para la 
ejecución de  tareas interpersonales. 

N6 Valora sus habilidades, conductas  y destrezas 

sociales, mediante la interacción con los 
demás para la ejecución de  tareas 

interpersonales 
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decisión. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 

Grupos sociales: 

La familia ,La escuela ,el 

barrio 

 

 

 

Roles de los grupos 

 

 

Identificación de los grupos  sociales  

de su entorno. 

 

Reconocimiento de los roles de cada 

uno de los miembros de los grupos. 

 

 

Identificación de  los grupos a los que 

pertenece  dentro del  barrio y 

actividades que realiza. 

 

Realización de preguntas sobre sí 

mismo y sobre las organizaciones 

sociales a las que pertenece 

(Familia, escuela, barrio)   

Dramatización  de los diferentes 

roles que desempeñan cada uno 

de los miembros de los grupos a 

los que pertenece. 

 

Representación a través de 

juegos de las actividades que  se 

desarrolla dentro del barrio. 

 

Valora los lazos afectivos y 

tradiciones que se promueven al 

interior de la familia y otros 

grupos de su entorno. 

 

Manifiesta sentido de pertenencia 

por la  comunidad barrial  

 

 

Respeta   las funciones que cada 

persona tiene en la sociedad. 

 

INDICADOR GENERAL 

Identifica y representa  su Barrio manifestando sentido de pertenencia. 

Elabora dibujos con los diferentes miembros de la familia colocándoles el parentesco e identifica y respeta los deberes y derechos de cada uno de 

ellos(los dramatiza) 

 

Respeta los diferentes grupos sociales teniendo en cuenta el rol que desempeña cada uno. 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
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Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 
Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 

Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 
 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de prácticas con 

material concreto 

 

 

 
 

 
 

 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización de 
prácticas guiadas y en forma individual 
elaboración de planos, elaboración de 
maquetas, elaboración de 
presentaciones, elaboración de mapas y 
gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 
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PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Describir los medios de transporte que hay en 

el municipio.  

Exponer que es el clima, el relieve enfatizando 

en el del municipio de Medellín. 

 

Describir los medios de transporte que hay en 

el municipio.  

Exponer la historia del metro de Medellín. 

Exponer que es el clima, el relieve enfatizando 

en el del municipio de Medellín. 

 

 

 

 

 

Describir los medios de transporte que hay en 

el municipio.  

Exponer la historia del metro de Medellín y en 

qué consiste la cultura metro. 

Realizar maqueta del  relieve del municipio de 

Medellín 

ADECUACIONES CURRICULARES 
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1.  Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

2. Trabajo cooperativo entre pares 

3. Tareas  y actividades diferenciales  

4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

6. Trabajo con acompañamiento de padres 

7. Trabajo con material concreto 

8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

10. Dosificación de las tareas 

11. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

12. Refuerzo positivo constante 

13. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

      PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

1. Tareas  y actividades diferenciales  

2. Realización de trabajo extra 
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3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

5. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

6. Refuerzo positivo constante 

              NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

         PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

                        1. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

                        2.Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

                        3. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

                        4. Evaluación cualitativa y cuantitativa 

                        5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

                        6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

                       7. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

                        8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

         PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

1. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

3. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 
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4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

       PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

        PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

1. Refuerzo positivo constante 

2. Asignación de responsabilidades 

3. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

4. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

5. Sustentación individual de las actividades realizadas 

       PARA ESTUDIANTES  NEE  

1. Trabajo individual 

2. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

3. Elaboración de trabajos y actividades simples 

4. Realización de evaluaciones orales 
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5. Trabajo con material concreto 

6. Refuerzo  positivo constante 

7. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES  CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:  1  PERIODO:3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
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RELACION CON LA 

TRASCENDENCIA: 

PENSAMIENTO CRITICO 

REFLEXIVO 

 

CREATIVIDAD 
 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

N1 Se define como un ser social, a 

través del respeto de las  
individualidades, para así 

aportar a la sana convivencia 
 

N1 Jerarquiza las diferentes 

situaciones que se le 
presentan en su cotidianidad, 

de forma crítica  para realizar 
su respectivo análisis y 

resolverlas 

N1 Identifica habilidades 

mediante la aplicación de 
forma creativa de  

conceptos, capacidades y 
aprendizajes, para 

transformar su entorno de 
forma responsable 

N1 Define su competencia 

ciudadanas, a través de 
situaciones de su 

cotidianidad para 
interactuar con los 

demás y su entorno. 
 

 

N2 Argumenta porqué el es un ser 
social, mediante el respeto de 

las diferencias  individuales 

para aportar a la sana 
convivencia 

N2  
Critica las diferentes 

situaciones que se le 

presentan en su cotidianidad 
de forma analítica y reflexiva 

para resolverlas. 

N2  
N2Demuestra sus 

habilidades mediante la 

aplicación de forma creativa 
de conceptos, capacidades y 

aprendizajes, para 
transformar su entorno de 

forma responsable. 
 

 

N2 Demuestra sus 
competencias 

ciudadanas en 

situaciones  de su 
cotidianidad para 

interactuar con los 
demás y con su entorno 

N3 Aprovecha que es un ser 
social, mediante el respeto de 

las diferencias individuales 

para aportar a la sana 
convivencia. 

 
 

 
 

N3 Critica las diferentes 
situaciones que se le 

presentan en su cotidianidad 

de forma analítica y reflexiva 
para resolverlas. 

 

 

 

 

N3 Aplica de forma responsable 
sus habilidades conceptos, 

capacidades y aprendizajes 

para la transformación de su 
entorno 

N3 Aplica sus competencias 
ciudadanas en 

situaciones de su 

cotidianidad para 
interactuar con los 

demás y con su entorno. 
 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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La ciudad. 

 

 

 

Paisaje natural  y cultural 

 

Conocimiento de la historia de su 

ciudad (Medellín) y aspectos 

importantes. 

 

 

Reconocimiento de paisaje natural  y 

cultural. 

 

Realización  de dibujo de su 

ciudad ubicando lugares 

importantes. 

 

 

Descripción de  las características 

de un paisaje natural y de un 

paisaje cultural 

 

 

 

Realización  de dibujo de su 

ciudad ubicando lugares 

importantes. 

 

 

 

Descripción de  las características 

de un paisaje natural y de un 

paisaje cultural 

 

 

 

INDICADOR GENERAL 

Reconoce y describe las características de paisaje natural y cultural  y promueve campañas para su preservación. 

 

Determina y describe  orientaciones geográficas del Municipio y cuida de su entorno. 

 

Reconoce y comprende la historia de su ciudad y promociona aspectos importantes de ella 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
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Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 

 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

 
 
 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

 
 

 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización de 
prácticas guiadas y en forma individual 
elaboración de planos, elaboración de 
maquetas, elaboración de 
presentaciones, elaboración de mapas y 
gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  
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Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 

 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 

 

DE NIVELACIÓN 

 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas de observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 
 

 

    1.   Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 
    2.. Trabajo cooperativo entre pares 

    3.Tareas  y actividades diferenciales  
     4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

      5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

      6. Trabajo con acompañamiento de padres 
      7. Trabajo con material concreto 

      8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 
       9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

       10.Dosificación de las tareas 

        11.Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 
        12. Refuerzo positivo constante 

        13. Manejo de agenda de comunicación con los padres 
       14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

             PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

 
                       1.Tareas  y actividades diferenciales  

                        2. Realización de trabajo extra 
3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 
5. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

6. Refuerzo positivo constante 

 
            NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

 
            PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

                      1     Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

                       2.  Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 
                       3.Instrucciones cortas , claras y sencillas 

                      4.   Evaluación cualitativa y cuantitativa 
                       5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

                       6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 
                      7.  Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

                      8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

    
              PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

1.Trabajo por bloques uno teórico y practico 
2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

3. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
 

             PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 
1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 
3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
 

PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 
1. Refuerzo positivo constante 
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2. Asignación de responsabilidades 

3. Realización de actividades que impliquen la creatividad 
4. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

5. Sustentación individual de las actividades realizadas 
 

PARA ESTUDIANTES  NEE  
         1.Trabajo individual 

                2     Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

       3. Elaboración de trabajos y actividades simples 
                 4. Realización de evaluaciones orales 

                        5. Trabajo con material concreto 
        6. Refuerzo  positivo constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES  CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:   1   PERIODO:4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
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ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 
y las culturas 

Relaciones 

espaciales 
y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
RELACION CON LA 
TRASCENDENCIA: 

PENSAMIENTO CRITICO 
REFLEXIVO 

 

 

 
CREATIVIDAD 

 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

N4 Se define como un ser social, a 
través del respeto de las  

individualidades, para así 

aportar a la sana convivencia 
 

 

N4 Analiza   las diferentes 
situaciones que se le presentan 

en su cotidianidad, y como las 

resuelve para su jerarquización 
y priorización 

 
 

 

N4 Analiza la transformación de 
su entorno, partiendo de sus 

conceptos, capacidades y 

aprendizajes, para hacer 
efectiva dicha 

transformación. 
 

 

N4 Examina sus 
competencias 

ciudadanas  en 

situaciones de su 
cotidianidad para 

interactuar con los 
demás y su entorno. 

 
 

N5 Se define como un ser social, a 

través del respeto de las  
individualidades, para así 

aportar a la sana convivencia 

 

N5 Sustenta las diferentes 

posibilidades de solución a las 
situaciones de su cotidianidad, 

después de un análisis crítico 

reflexivo de las mismas, para 
su aplicación 

 

 

N5  

 
 

Justifica la transformación de 

su entorno partiendo de  sus 
habilidades, conceptos, 

capacidades y aprendizajes, 
para hacer efectiva esta 

transformación. 

 
 

 

N5 Evalúa sus competencias 

ciudadanas, en 
situaciones de su 

cotidianidad para  

interactuar con los 
demás y su entorno. 

N6 Demuestra ser un ser 

individual y social, mediante el 

respeto a las diferencias de los 

N6 Sustenta las diferentes 

posibilidades de solución a las 

situaciones de su cotidianidad, 

N6 Demuestra la transformación 

de su entorno, partiendo de 

sus habilidades, 

N6 .Evalúa sus 

competencias 

ciudadanas , en 
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demás, para aportar a la sana 

convivencia 

después de un análisis crítico 

reflexivo de las mismas, para 
su aplicación.. 

Conceptos, capacidades y 

aprendizajes para evidenciar 
dicha transformación 

situaciones de su 

cotidianidad para 
interactuar con  los 

demás y con su entorno 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Símbolos Parios 

 

Los medios de comunicación y 

transporte 

. 

Normas de tránsito 

 

Identificación  de nuestros símbolos 

Patrios. 

 

Reconocimiento de los medios de 

transporte y comunicación. 

 

 

Identificación del semáforo vehicular, 

peatonal y de algunas normas de 

tránsito. 

 

 

Elaboración  de los símbolos 

patrios. 

 

Exposición de  los medios de 

transporte y comunicación. 

 

 

Elaboración del semáforo y 

señales de tránsito. 

 

 

. Demuestra respeto  hacia los 

símbolos Patrios. 

 

Colabora en la elaboración de 

trabajos. 

 

 
Valora la importancia de las 

normas de tránsito para el cuidado 
de la vida. 

 
 

 

 
INDICADOR GENERAL 

Reconoce que los recursos naturales son finitos y exigen un uso responsable, realiza carteleras sobre el tema manifestando interés por su 
conservación. 

Observa  y reconoce  grupos del municipio  con sus respectivas funciones, diversidad  étnica  y cultural y características de los grupos indígenas 

manifestando respeto por cada uno de ellos 
Caracteriza  las formas de contaminación usando  de manera responsable los recursos y proponiendo prácticas y actitudes  que eviten la 

contaminación. 
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ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 
Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Talleres 

Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

 

 
 

 
 

 

 
 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización de 
prácticas guiadas y en forma individual 
elaboración de planos, elaboración de 
maquetas, elaboración de 
presentaciones, elaboración de mapas y 
gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 
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PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas de observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 
           

1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 
2.. Trabajo cooperativo entre pares 

3..Tareas  y actividades diferenciales  
4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

6. Trabajo con acompañamiento de padres 
7. Trabajo con material concreto 

8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 
9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

10.Dosificación de las tareas 

11.Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 
12. Refuerzo positivo constante 

13. Manejo de agenda de comunicación con los padres 
14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

            PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

 
           1.Tareas  y actividades diferenciales  

           2. Realización de trabajo extra 
          3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

        4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 
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       5. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

       6. Refuerzo positivo constante 
 

            NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 
            PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

           1     Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 
             2.  Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

             3.Instrucciones cortas , claras y sencillas 

             4.   Evaluación cualitativa y cuantitativa 
             5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

             6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 
             7.  Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

             8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

     
 

              PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 
              1.Trabajo por bloques uno teórico y practico  

             2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 
3. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 
PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 
2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 
5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 
PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

1. Refuerzo positivo constante 
2. Asignación de responsabilidades 

3. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

4. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 
5. Sustentación individual de las actividades realizadas 

 
PARA ESTUDIANTES  NEE  
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         1.Trabajo individual 

                2     Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 
       3. Elaboración de trabajos y actividades simples 

                 4. Realización de evaluaciones orales 
                        5. Trabajo con material concreto 

        6. Refuerzo  positivo constante 
                        7. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES  CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:   2   PERIODO:1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 
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ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 
y las culturas 

Relaciones 

espaciales 
y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 
AXIOLOGIA RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 

N1 Distingue situaciones, mediante las 

cuales se hace necesario tomar 
decisiones para resolver problemas de 

su cotidianidad. 

 

N1 N1 Identifica que él (ella) es un ser 

humano con valores, a través de las 
relaciones que hace  con los demás para 

que estas sean asertivas. 

N1 Identifica sus habilidades sociales, conductas o 

destrezas mediante las relaciones con las 
demás personas para la ejecución de unas 

tareas personales. 

N2 Discute situaciones a través de las 

cuales se hace necesario tomar 
decisiones para dar  solución a 

problemas presentados en su 

cotidianidad. 
 

 

N2 N2 Se define como una persona con 

valores a través de las relaciones con los 
demás para hacer que estas sean 

asertivas. 

 
 

N2  

Demuestra sus habilidades sociales, conductas 
y destrezas sociales mediante las relaciones 

con los demás, para la ejecución de tareas 

interpersonales. 

N3 Resuelve situaciones a través  de las 
cuales se toman decisiones para 

solucionar problemas de su 
cotidianidad. 

 

N3 N3 Demuestra sus valores por medio de 
sus relaciones con los demás, para  

Hacer  que estas sean asertivas. 

N3 Emplea sus habilidades y destrezas 
sociales a través  de las relaciones con 

los demás, para la ejecución de tareas 
interpersonales 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Espacios: La escuela 

 
 

Derechos y deberes 
 

 

 
 

Reconocimiento de los espacios de 

la Institución. 

 
Identificación de los derechos y 

deberes de niños y niñas y de los 
demás miembros de la comunidad 

a la que  pertenece. 

 
 

Descripción y ubicación de los 

espacios al hacer recorridos guiados. 

 
Expresión verbal y grafica de los 

derechos y deberes que tienen los 
niños y niñas y los demás miembros 

de la comunidad. 

 
Recreación de los diferentes símbolos 

Cuida y respeta los espacios y 

objetos del entorno. 

 
Se valora como ser social con 

derechos y deberes. 
 

 

Muestra respeto por los diferentes 
símbolos de su comunidad 
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Manual de convivencia 

 

Identificación de los diferentes 

símbolos y elementos que dan 

identidad a la comunidad a la que 

se pertenece. 

patrios e institucionales, por medio 

de expresiones artísticas 

INDICADOR GENERAL 

Identifica sus deberes y derechos como estudiantes mediante la realización de socio dramas  demostrando apropiación de estos. 

Elabora con propiedad el manual de aula estableciendo normas claras. 

Identifica y reconoce su comunidad y aspectos importantes de ella, utilizando adecuadamente sus espacios 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 

 
Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 
Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 
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CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

 

 
 

 
 

 

 
 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 

Respuesta a preguntas, realización 

de prácticas guiadas y en forma 
individual elaboración de planos, 

elaboración de maquetas, 
elaboración de presentaciones, 

elaboración de mapas y gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 

 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 

 

DE NIVELACIÓN 

 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Realiza lecturas acerca de la historia del 

municipio (Medellín)  

Consultar el significado de   los símbolos 

patrios.  

Crear normas útiles para vivir en armonía con 

sus compañeros 

Realiza lecturas acerca de la historia del 

municipio (Medellín) y algunos aspectos sociales 

y culturales 

Consultar el significado de  e los símbolos 

patrios del municipio de Medellín y exponerlos 

en clase  

Crear normas útiles para vivir en armonía con 

sus compañeros 

Realiza lecturas complementarias acerca de la 

historia del municipio (Medellín) y algunos 

aspectos sociales y culturales 

Inventar una bandera y un escudo que 

represente su grupo de clase y explicar su 

significado.  

Crear normas útiles para vivir en armonía con 

sus compañeros. 
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ADECUACIONES CURRICULARES 

 

           
15. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

16. Trabajo cooperativo entre pares 

17. Tareas  y actividades diferenciales  

18. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

19. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

20. Trabajo con acompañamiento de padres 

21. Trabajo con material concreto 

22. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

23. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

24. Dosificación de las tareas 

25. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

26. Refuerzo positivo constante 

27. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

28. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

            PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 
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7. Tareas  y actividades diferenciales  

8. Realización de trabajo extra 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

10. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

11. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

12. Refuerzo positivo constante 

 

            NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

            PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

                      1     Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

                       2.  Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

                       3.Instrucciones cortas , claras y sencillas 

                      4.   Evaluación cualitativa y cuantitativa 

                      5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

                     6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

                    7.  Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

                 8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
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              PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

5. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

7. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

      PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

6. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

7. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

8. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

9. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

10. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

       PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

6. Refuerzo positivo constante 

7. Asignación de responsabilidades 

8. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

9. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

10. Sustentación individual de las actividades realizadas 
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       PARA ESTUDIANTES  NEE  

         1.Trabajo individual 

                2     Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

       3. Elaboración de trabajos y actividades simples 

                 4. Realización de evaluaciones orales 

                        5. Trabajo con material concreto 

        6. Refuerzo  positivo constante 

                        7. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES  CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:   2   PERIODO:2 
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INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 

AXIOLOGIA RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 

N4 Reflexiona sobre las decisiones 
tomadas en la resolución de 

situaciones  de su cotidianidad, 
analizando los pro y los contra en  su 

resolución. 
 

N4 Reflexiona sobre los valores que posee y 
como los hace efectivos en sus 

relaciones con los demás, para hacer  
estas que sean asertivas 

N4 Analiza situaciones donde aplique sus 
habilidades y destrezas sociales en la 

interacción con los demás para la ejecución de 
tareas interpersonales 

N5 Argumenta las decisiones tomadas en 

la resolución de situaciones 
presentadas en su cotidianidad para 

justificarlas. 

 
 

N5  

. Proyecta los valores que posee a través 
de las relaciones con los demás, para 

hacer de éstas unas relaciones asertivas. 

N5  

Proyecta sus habilidades y destrezas sociales 
mediante la  interacción con los demás, para 

la ejecución de tareas interpersonales 

 
 

N6  
Valora las decisiones tomadas en la 

solución de las  situaciones 

problemáticas  que se presentan en su 
cotidianidad para justificar dicha 

decisión. 
 

N6  
 Valora sus habilidades, conductas  y 

destrezas sociales, mediante la 

interacción con los demás para la 
ejecución de  tareas interpersonales. 

N6 Valora sus habilidades, conductas  y destrezas 
sociales, mediante la interacción con los 

demás para la ejecución de  tareas 

interpersonales 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 

Zona Urbana 

Reconocimiento de la zona rural y la 

zona urbana de nuestro 

Promoción de La cultura de su 

Municipio. 

Promoción de La cultura de su 

Municipio. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

Zona rural 

 

Los medios de  transporte 

 

Ubicación  espacial 

 

Identificación de los medios de 

transporte que hay en mi municipio. 

 

Reconocimiento de los puntos 

cardinales.  

 

 

 

 

Realización de los diferentes 

medios de transporte existentes 

en mi Municipio (en plastilina) 

 

 

Identificación y ubicación de los 
puntos cardinales teniendo como 
referencia su escuela. 

 

 

 

Realización de los diferentes 

medios de transporte existentes 

en mi Municipio (en plastilina) 

 

 

Identificación y ubicación de los 

puntos cardinales teniendo como 
referencia su escuela. 

INDICADOR GENERAL 

 

Identifica, realiza y clasifica  los medios de transporte que hay en su Municipio valorando el servicio que nos brindan. 

Identifica y maneja con propiedad los diferentes puntos cardinales 

Establece diferencias  y características claras entre zona rural y zona urbana 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 
 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 
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Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 
Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

 

 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización de 
prácticas guiadas y en forma individual 
elaboración de planos, elaboración de 
maquetas, elaboración de 
presentaciones, elaboración de mapas y 
gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 

 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 

 

DE NIVELACIÓN 

 

DE PROFUNDIZACIÓN 
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Describir los medios de transporte que hay en 

el municipio.  

Exponer que es el clima, el relieve enfatizando 

en el del municipio de Medellín. 

 

Describir los medios de transporte que hay en 

el municipio.  

Exponer la historia del metro de Medellín. 

Exponer que es el clima, el relieve enfatizando 

en el del municipio de Medellín. 

 

 

 

 

 

Describir los medios de transporte que hay en 

el municipio.  

Exponer la historia del metro de Medellín y en 

qué consiste la cultura metro. 

Realizar maqueta del  relieve del municipio de 

Medellín 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

15.  Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

16. Trabajo cooperativo entre pares 

17. Tareas  y actividades diferenciales  

18. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

19. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

20. Trabajo con acompañamiento de padres 

21. Trabajo con material concreto 
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22. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

23. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

24. Dosificación de las tareas 

25. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

26. Refuerzo positivo constante 

27. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

28. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

      PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

7. Tareas  y actividades diferenciales  

8. Realización de trabajo extra 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

10. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

11. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

12. Refuerzo positivo constante 

              NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

         PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

                        1. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

                        2.Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 
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                        3. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

                        4. Evaluación cualitativa y cuantitativa 

                        5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

                        6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

                       7. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

                        8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

         PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

5. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

7. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

       PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

6. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

7. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

8. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

9. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

10. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

        PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 
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6. Refuerzo positivo constante 

7. Asignación de responsabilidades 

8. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

9. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

10. Sustentación individual de las actividades realizadas 

       PARA ESTUDIANTES  NEE  

8. Trabajo individual 

9. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

10. Elaboración de trabajos y actividades simples 

11. Realización de evaluaciones orales 

12. Trabajo con material concreto 

13. Refuerzo  positivo constante 

14. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 

 
 

 
 

 

PLAN DE CLASES  CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
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GRADO:   2   PERIODO:3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
RELACION CON LA 

TRASCENDENCIA: 

PENSAMIENTO CRITICO 

REFLEXIVO 

 

CREATIVIDAD 
 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

N1 Se define como un ser social, a 

través del respeto de las  
individualidades, para así 

aportar a la sana convivencia 

 

N1 Jerarquiza las diferentes 

situaciones que se le presentan 
en su cotidianidad, de forma 

crítica  para realizar su 

respectivo análisis y resolverlas 

N1 Identifica habilidades 

mediante la aplicación de 
forma creativa de  

conceptos, capacidades y 

aprendizajes, para 
transformar su entorno de 

forma responsable 

N1 Define su competencia 

ciudadanas, a través de 
situaciones de su 

cotidianidad para 

interactuar con los 
demás y su entorno. 

 
 

N2 Argumenta porqué el es un ser 

social, mediante el respeto de 
las diferencias  individuales 

para aportar a la sana 
convivencia 

N2  

Critica las diferentes situaciones 
que se le presentan en su 

cotidianidad de forma analítica 
y reflexiva para resolverlas. 

N2  

N2Demuestra sus 
habilidades mediante la 

aplicación de forma creativa 
de conceptos, capacidades y 

aprendizajes, para 

transformar su entorno de 
forma responsable. 

 
 

N2 Demuestra sus 

competencias 
ciudadanas en 

situaciones  de su 
cotidianidad para 

interactuar con los 

demás y con su entorno 

N3 Aprovecha que es un ser 

social, mediante el respeto de 
las diferencias individuales 

N3 Critica las diferentes situaciones 

que se le presentan en su 
cotidianidad de forma analítica 

N3 Aplica de forma responsable 

sus habilidades conceptos, 
capacidades y aprendizajes 

N3 Aplica sus competencias 

ciudadanas en 
situaciones de su 
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para aportar a la sana 

convivencia. 
 

 
 

 

y reflexiva para resolverlas. 

 

 

 

 

para la transformación de su 

entorno 

cotidianidad para 

interactuar con los 
demás y con su entorno. 

 
 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
 

Recursos  naturales 

 
 

 
conformación de las 

comunidades de ayer y de hoy 

 

 

Formas de contaminación 

 

Reconocimiento de   que los recursos 

naturales son finitos y exigen un uso 

responsable. 

Reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural de mi comunidad, mi 

ciudad y características de los grupos 

indígenas de nuestro Departamento 

 

Caracterización las formas de 
contaminación. 

 

Realización  de carteleras acerca 

de los recursos naturales y su 

clasificación. 

Observación de fotografías de la 

familia  y descripción de los 

cambios ocurridos con el paso de 

una generación a otra.  

 

Utilización responsablemente los 

recursos. 

 

Manifiesta compromiso por  el 

cuidado de los recursos naturales. 

Manifiesta actitudes de respeto  

por las  generaciones  de padres y 

abuelos, grupos étnicos y 

comunidades indígenas. 

                                                                                                       

Practica actitudes para evitar la 

contaminación. 

. 

INDICADOR GENERAL 

Reconoce que los recursos naturales son finitos y exigen un uso responsable, realiza carteleras sobre el tema manifestando interés por su 

conservación. 

Observa  y reconoce  grupos del municipio  con sus respectivas funciones, diversidad  étnica  y cultural y características de los grupos indígenas 

manifestando respeto por cada uno de ellos 

Caracteriza  las formas de contaminación usando  de manera responsable los recursos y proponiendo prácticas y actitudes  que eviten la 
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contaminación. 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 
 

Indagar saberes previos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 
Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 
Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Aplicación lluvia de ideas 
Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

 

 

 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización de 
prácticas guiadas y en forma individual 
elaboración de planos, elaboración de 
maquetas, elaboración de 
presentaciones, elaboración de mapas y 
gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  
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Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 

 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 

 

DE NIVELACIÓN 

 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas de observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

    1.   Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

    2.. Trabajo cooperativo entre pares 

    3.Tareas  y actividades diferenciales  

     4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

      5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

      6. Trabajo con acompañamiento de padres 

      7. Trabajo con material concreto 
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      8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

       9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

             10.Dosificación de las tareas 

             11.Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

             12. Refuerzo positivo constante 

              13. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

               14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

             PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

 
                       1.Tareas  y actividades diferenciales  

                        2. Realización de trabajo extra 

3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

5. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

6. Refuerzo positivo constante 

 

            NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

            PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

                      1     Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 
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                       2.  Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

                       3.Instrucciones cortas , claras y sencillas 

                      4.   Evaluación cualitativa y cuantitativa 

                      5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

                     6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

                    7.  Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

                    8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

    

              PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

1.Trabajo por bloques uno teórico y practico 

2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

3. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

             PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 
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5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

1. Refuerzo positivo constante 

2. Asignación de responsabilidades 

3. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

4. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

5. Sustentación individual de las actividades realizadas 

 

PARA ESTUDIANTES  NEE  

         1.Trabajo individual 

                2     Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

       3. Elaboración de trabajos y actividades simples 

                 4. Realización de evaluaciones orales 

                        5. Trabajo con material concreto 

        6. Refuerzo  positivo constante 
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PLAN DE CLASES   

COMPONENTE FORMACION HUMANA 
GRADO:   2   PERIODO:4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

 

ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO 

COMO CIENTÍFICO-A SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS 

PROPIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES Relaciones con la 

historia 

y las culturas 

Relaciones 

espaciales 

y ambientales 

Relaciones ético-

políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
RELACION CON LA 

TRASCENDENCIA: 

PENSAMIENTO CRITICO 

REFLEXIVO 
 

 

 

CREATIVIDAD 
 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

N4 Se define como un ser social, a 
través del respeto de las  

individualidades, para así 

aportar a la sana convivencia 
 

 

N4 Analiza   las diferentes 
situaciones que se le presentan 

en su cotidianidad, y como las 

resuelve para su jerarquización 
y priorización 

 
 

 

N4 Analiza la transformación de 
su entorno, partiendo de sus 

conceptos, capacidades y 

aprendizajes, para hacer 
efectiva dicha 

transformación. 
 

 

N4 Examina sus 
competencias 

ciudadanas  en 

situaciones de su 
cotidianidad para 

interactuar con los 
demás y su entorno. 

 
 

N5 Se define como un ser social, a 

través del respeto de las  
individualidades, para así 

aportar a la sana convivencia 

 

N5 Sustenta las diferentes 

posibilidades de solución a las 
situaciones de su cotidianidad, 

después de un análisis crítico 

reflexivo de las mismas, para 
su aplicación 

 

N5  

 
 

Justifica la transformación de 

su entorno partiendo de  sus 
habilidades, conceptos, 

capacidades y aprendizajes, 
para hacer efectiva esta 

N5 Evalúa sus competencias 

ciudadanas, en 
situaciones de su 

cotidianidad para  

interactuar con los 
demás y su entorno. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

 transformación. 

 
 

 

N6 Demuestra ser un ser 

individual y social, mediante el 
respeto a las diferencias de los 

demás, para aportar a la sana 

convivencia 

N6 Sustenta las diferentes 

posibilidades de solución a las 
situaciones de su cotidianidad, 

después de un análisis crítico 

reflexivo de las mismas, para 
su aplicación.. 

N6 Demuestra la transformación 

de su entorno, partiendo de 
sus habilidades, 

Conceptos, capacidades y 

aprendizajes para evidenciar 
dicha transformación 

N6 .Evalúa sus 

competencias 
ciudadanas , en 

situaciones de su 

cotidianidad para 
interactuar con  los 

demás y con su entorno 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

Recursos  naturales 

 

 
 

conformación de las 

comunidades de ayer y de hoy 

 

 

Formas de contaminación 

 

Reconocimiento de   que los recursos 

naturales son finitos y exigen un uso 

responsable. 

Reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural de mi comunidad, mi 

ciudad y características de los grupos 

indígenas de nuestro Departamento 

 
Caracterización las formas de 

contaminación. 

 

Realización  de carteleras acerca 

de los recursos naturales y su 

clasificación. 

Observación de fotografías de la 

familia  y descripción de los 

cambios ocurridos con el paso de 

una generación a otra.  

 

Utilización responsablemente los 

recursos. 

 

Manifiesta compromiso por  el 

cuidado de los recursos naturales. 

Manifiesta actitudes de respeto  

por las  generaciones  de padres y 

abuelos, grupos étnicos y 

comunidades indígenas. 

                                                                                                       

Practica actitudes para evitar la 

contaminación. 

. 

INDICADOR GENERAL 

Reconoce que los recursos naturales son finitos y exigen un uso responsable, realiza carteleras sobre el tema manifestando interés por su 

conservación. 

Observa  y reconoce  grupos del municipio  con sus respectivas funciones, diversidad  étnica  y cultural y características de los grupos indígenas 
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manifestando respeto por cada uno de ellos 

Caracteriza  las formas de contaminación usando  de manera responsable los recursos y proponiendo prácticas y actitudes  que eviten la 

contaminación. 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres 
 

Indagar saberes previos 
Concursos con los temas trabajados en clase. 

Dramatizaciones de situaciones cotidianas. 
Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Socialización de lecturas y pre escritura de conceptos 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 
Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 
Aplicación lluvia de ideas 

Desarrollo: Aplicación de rondas y juegos. 

 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Recursos audiovisuales 

La ciudad como laboratorio  

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Consultas, exposiciones, talleres, 

revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas, 

realización de practicas con 

material concreto 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización de 
prácticas guiadas y en forma individual 
elaboración de planos, elaboración de 
maquetas, elaboración de 
presentaciones, elaboración de mapas y 
gráficos 

Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y organizar un 

documento para socializarlo en el 

grupo. 

Elabora a los temas consultados 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 
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resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de 

Evaluación continua y sistemática 

 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 

 

DE NIVELACIÓN 

 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas que observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

Mencionar varias culturas de observa en su 

comunidad. 

Explica que pasa cuando no se respetan mis 

rasgos particulares o los de otras personas 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

           
1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

2.. Trabajo cooperativo entre pares 
3..Tareas  y actividades diferenciales  

4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 
6. Trabajo con acompañamiento de padres 

7. Trabajo con material concreto 
8. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

9. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

10.Dosificación de las tareas 
11.Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

12. Refuerzo positivo constante 
13. Manejo de agenda de comunicación con los padres 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

14. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

 
            PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

 
1.Tareas  y actividades diferenciales  

2. Realización de trabajo extra 
3. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

4. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

5. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 
6. Refuerzo positivo constante 

 

            NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

            PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

1. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

2.  Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 
3. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

4. Evaluación cualitativa y cuantitativa 
5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 
7. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 
 

              PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

1.Trabajo por bloques uno teórico y practico 

2. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

3. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

4. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

 

PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 
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1. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 
2. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

3. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 
4. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

5. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
 

PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

 
1. Refuerzo positivo constante 
2. Asignación de responsabilidades 
3. Realización de actividades que impliquen la creatividad 
4. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 
5. Sustentación individual de las actividades realizadas 

 

PARA ESTUDIANTES  NEE  

1. Trabajo individual. 

2. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas. 

3. Elaboración de trabajos y actividades simples. 
4. Realización de evaluaciones orales. 

5. Trabajo con material concreto. 
6. Refuerzo  positivo constante. 

7. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES  
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COMPONENTE:  FORMACIÓN HUMANA. 
GRADO:  3º         PERIODO:  1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 
CIENTÍFICO(A) SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

5.…DESARROLLO COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES 

2.  Relaciones Con La 

Historia Y Las Culturas 

3. Relaciones 

Espaciales 

Y Ambientales 

4. Relaciones 

Ético Políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
AUTONOMIA 

 

AXIOLOGICA 

 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

 

 

N1 N1 identifica diferentes situaciones de 
su contexto, mediante la observación 

directa, para tomar decisiones en  la 
solución de problemas. 

 

 

 

N1 N1 Identifica que él (ella) es un ser 
social con valores, a través de las 

relaciones que establece con los 
demás para fomentar  la sana 

convivencia. 

 

 

N1 N1Define sus competencia ciudadanas, a 
través de situaciones cotidianas para 

interactuar con los demás y su entorno. 
 

 

 
 

 

N2 N2 Define  situaciones de su contexto  
a través de  su particularización, para 

tomar decisiones en la solución de 

problemas. 

 

N2 N2 Concluye que él (ella) es un ser 
social con valores, a través de las 

relaciones que establece  con los 

demás para fomentar  la sana 
convivencia. 

 

N2 N2Demuestra sus competencias ciudadanas a 
través de  situaciones cotidianas para 

interactuar con los demás y con su entorno. 

 
 

 
 

 

 

N3 N3 Resuelve situaciones  de su N3  N3 Demuestra que él (ella) es un N3 N3 Aplica sus competencias ciudadanas a 
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contexto mediante la toma de 

decisiones para solución de problemas 

  

ser social con valores, a través de 

las relaciones que establece  con los 
demás para fomentar  la sana 

convivencia. 

 

 

través de  situaciones cotidianas para 

interactuar con los demás y con su entorno. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
DERECHOS  DE LOS NIÑOS 

 

 

 

Historia  y cultura del 

departamento 

 

 

 

Grupos étnicos y sociales del 
Departamento 

 

 

Conocimiento de  los Derechos de 
los Niños e identificación de 

algunas instituciones locales, 

nacionales e 
internacionales que velan por su 

cumplimiento (personería 
estudiantil, 

comisaría de familia, Unicef 

 

 

Conocimiento de la historia y 

cultura del Departamento 

 

 

Comprensión y promoción del 

respeto por la diversidad étnica y 
grupos sociales  del 

Departamento. 

 

Establecimiento de  relaciones entre 

los derechos de la niñez y las 

situaciones cotidianas. 

 

 

 

Utilización de  diferentes fuentes 

para obtener la información que 

necesito (entrevistas a mis familiares 

y profesores, fotografías, textos 

escolares y otros 

 

Manifestación de  una posición crítica 

frente a situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los rasgos 

individuales de las personas (etnia, 

género…) proponiendo las  formas 

de cambiarlas 

 

Atiende las orientaciones sobre el 

tiempo para jugar y realizar 

actividades Físicas. 

Valora y cuida su cuerpo 
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INDICADOR GENERAL 

Conoce  y valora  los derechos de los niños e identifica algunas instituciones locales, nacionales e internacionales  que velan por su cumplimiento, 

estableciendo relaciones entre los derechos de los niños y las situaciones cotidianas, valorando su ejercicio. 

.Comprende y demuestra  el respeto por la diversidad étnica del Departamento asumiendo una posición crítica frente a situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas, rechazando tales situaciones de discriminación. 

Conoce la historia del departamento (Antioquia) y algunos aspectos sociales y culturales (día de la Antioqueñidad) utilizando diferentes medios para 

promocionarla. 

Conoce  y valora  los derechos de los niños e identifica algunas instituciones locales, nacionales e internacionales  que velan por su cumplimiento, 

estableciendo relaciones entre los derechos de los niños y las situaciones cotidianas, valorando su ejercicio. 

.Comprende y demuestra  el respeto por la diversidad étnica del Departamento asumiendo una posición crítica frente a situaciones de discriminación 

y abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas, rechazando tales situaciones de discriminación. 

Conoce la historia del departamento (Antioquia) y algunos aspectos sociales y culturales (día de la Antioqueñidad) utilizando diferentes medios para 

promocionarla. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres individuales y grupales. 

Visita a bibliotecas. 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  
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Manejo de las tic. 

Indagar saberes previos 

Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 

Colorear dibujos 
Ver videos 

 

Biblioteca 

               patios, 

               sala de computadoras. 
 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, papel, 
crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de convivencia, 

símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, grabadora, 
cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 

  

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 

evidencias gráficas, realización de 

prácticas con material concreto. 
Trabajo individual y grupal. 

Consultas,  revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas,  

Evaluación por procesos: 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 

Respuesta a preguntas, realización 
de prácticas guiadas y en forma 

individual, elaboración de mapas, 
planos, maquetas y gráficos. 

Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 

construcción de conceptos 

 

Diálogo, que permite evaluar los 

conocimientos previos, así como 

detectar las carencias o las 
potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un 
referente claro para los 

estudiantes de su propio proceso 

de aprendizaje 
Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y discutir un tema y 
socializarlo en el grupo. 

 

Organización de actividades para 
celebrar distintos acontecimientos 

culturales, que son un perfecto 
medidor de las actitudes de los 

estudiantes ante tareas que 
requieren de trabajo grupal. 

 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Evaluación continua y sistemática 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de  temas vistos 

en clase. (Por período). 

2 Evaluaciones por periodo 
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Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

Investiga sobre los procesos para 

realizar presentaciones, videos , 
mapas y gráficos y los coloca en 

practica 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

1. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

2. Trabajo cooperativo entre pares 

3. Tareas  y actividades diferenciales  

4. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

5. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

6. Trabajo con material concreto 

7. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

9. Dosificación de las tareas 

10. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

11. Refuerzo positivo constante 

12. Manejo de agenda de comunicación con los padres 
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13. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

13. Tareas  y actividades diferenciales  

14. Realización de trabajo extra 

15. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

16. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

17. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

18. Refuerzo positivo constante 

              NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

1. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

2. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

3. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

4. Evaluación cualitativa y cuantitativa 

5. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

6. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

7. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

8. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
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PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

9. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

10. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

11. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

12. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

11. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

12. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

13. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

14. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

15. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

11. Refuerzo positivo constante 

12. Asignación de responsabilidades 

13. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

14. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

15. Sustentación individual de las actividades realizadas 

PARA ESTUDIANTES  NEE  
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15. Trabajo individual 

16. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

17. Elaboración de trabajos y actividades simples 

18. Realización de evaluaciones orales 

19. Trabajo con material concreto 

20. Refuerzo  positivo constante 

21. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN  
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Realizar lecturas acerca de la historia del 

departamento  

Realizar lecturas acerca  de los grupos étnicos 

y sociales del departamento al igual que los  

derechos y deberes suyos  y los de otras 

personas en las comunidades a las que 

pertenece 

Consultar el significado de   los símbolos 

patrios del departamento. 

 

Realiza lecturas acerca de la historia del 

departamento y  algunos aspectos sociales 

y culturales del mismo 

 Realiza lecturas acerca  de los grupos 

étnicos y sociales del departamento al igual 

que los  derechos y deberes suyos  y los de 

otras personas en las comunidades a las 

que pertenece 

Consultar el significado de  e los símbolos 

patrios del municipio de Medellín y 

exponerlos en clase  

 

Realiza lecturas complementarias acerca de la 

historia del departamento y  algunos aspectos 

sociales y culturales del mismo 

 Realiza lecturas acerca  de los grupos étnicos y 

sociales del departamento al igual que los  derechos 

y deberes suyos  y los de otras personas en las 

comunidades a las que pertenece 

Inventar una bandera y un escudo que represente su 

grupo de clase y explicar su significado.  

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASES 

COMPONENTE:  FORMACIÓN HUMANA. 
GRADO:  3º         PERIODO:  2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 

CIENTÍFICO(A) SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

5.…DESARROLLO COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES 

2.  Relaciones Con La 
Historia Y Las Culturas 

3. Relaciones 
Espaciales 

4. Relaciones 
Ético Políticas 
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Y Ambientales 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 

 

RELACION CON LA TRASCENDENCIA 

 

CREATIVIDAD 

 
 

N1 N1 Identifica sus habilidades sociales, 

conductas o destrezas mediante las 
relaciones con las demás personas para 

la ejecución de unas tareas 
interpersonales 

 

 

 

N1 N1 Indica que él es un ser social, a 

través del respeto de las  diferencias 
individuales, para aportar a la sana 

convivencia 
 

 

 
 

 

 

N1 N1 Reconoce sus habilidades mediante la 

aplicación de forma creativa de conceptos, 
capacidades y aprendizajes, para transformar 

su entorno de forma responsable 
 

  

N2 N2 Demuestra sus habilidades 

conductas y destrezas sociales 

mediante las relaciones con los demás, 
para la ejecución de tareas 

interpersonales 

 

N2 N2 Argumenta que él es un ser 

social, mediante el respeto de las 

diferencias individuales para aportar 
a la sana convivencia. 

 

N2 N2 Demuestra sus habilidades mediante la 

aplicación de forma creativa de conceptos, 

capacidades y aprendizajes, para transformar 
su entorno de forma responsable. 

 

 

N3 N3 Emplea sus habilidades y destrezas 
sociales a través  de las relaciones con 

los demás, para la ejecución de tareas 
interpersonales 

  

N3  N3 Aprovecha que él es un ser 
social, mediante el respeto de las 

diferencias individuales para aportar 
a la sana convivencia. 

 

 

N3 N3 Aprovecha sus habilidades mediante la 
aplicación de forma creativa de conceptos, 

capacidades y aprendizajes, para transformar 
su entorno de forma responsable  

 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
Valora la diversidad y la riqueza de Reconocimiento de la división  

política y aspectos geográficos  del 

Elaboración de un mapa de Antioquia 

señalando las regiones, observación 

Valora la diversidad y la riqueza de 
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las regiones antioqueñas. Departamento de Antioquia. 

 

 

 

Identificación y descripción  de 

características de las diferentes 

regiones antioqueñas. 

de videos alusivos al departamento 

de Antioquia y discusión alusiva al 

mismo, realización de afiches 

invitando a conocer las maravillas de 

nuestro Departamento. 

 

Descripción  de características de las 

diferentes regiones naturales del 

Departamento. 

las regiones antioqueñas. 

 

 

 

 

Valora las diferentes regiones de 

nuestro Departamento. 

 

  PERIODO III 

Reconoce  y elabora la división  política de Antioquia, sus regiones y aspectos geográficos, valorando su diversidad. 

Valora e identifica la diversidad y la riqueza de las regiones antiqueñas, describiendo con propiedad cada una de ellas 
 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres individuales y grupales. 

Visita a bibliotecas. 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  
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Manejo de las tic. 

Indagar saberes previos 

Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 

Colorear dibujos 
Ver videos 

 

Biblioteca 

               patios, 

               sala de computadoras. 
 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, papel, 

crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de convivencia, 
símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, grabadora, 

cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 

  

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 

evidencias gráficas, realización de 
prácticas con material concreto. 

Trabajo individual y grupal. 
Consultas,  revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas,  

Evaluación por procesos: 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización 

de prácticas guiadas y en forma 
individual, elaboración de mapas, 

planos, maquetas y gráficos. 
Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 

construcción de conceptos 

 

Diálogo, que permite evaluar los 

conocimientos previos, así como 
detectar las carencias o las 

potencialidades del grupo. 
Autoevaluación, que constituye un 

referente claro para los 
estudiantes de su propio proceso 

de aprendizaje 

Se reúnen en equipos de trabajo 
para analizar y discutir un tema y 

socializarlo en el grupo. 
 

Organización de actividades para 

celebrar distintos acontecimientos 
culturales, que son un perfecto 

medidor de las actitudes de los 
estudiantes ante tareas que 

requieren de trabajo grupal. 
 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Evaluación continua y sistemática 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de  temas vistos 

en clase. (Por período). 

2 Evaluaciones por periodo 
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Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

Investiga sobre los procesos para 

realizar presentaciones, videos , 
mapas y gráficos y los coloca en 

practica 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

14. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

15. Trabajo cooperativo entre pares 

16. Tareas  y actividades diferenciales  

17. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

18. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

19. Trabajo con material concreto 

20. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

21. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

22. Dosificación de las tareas 

23. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

24. Refuerzo positivo constante 

25. Manejo de agenda de comunicación con los padres 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

26. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

19. Tareas  y actividades diferenciales  

20. Realización de trabajo extra 

21. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

22. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

23. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

24. Refuerzo positivo constante 

              NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

9. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

10. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

11. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

12. Evaluación cualitativa y cuantitativa 

13. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

14. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

15. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

16. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
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PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

13. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

14. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

15. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

16. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

16. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

17. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

18. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

19. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

20. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

16. Refuerzo positivo constante 

17. Asignación de responsabilidades 

18. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

19. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

20. Sustentación individual de las actividades realizadas 

PARA ESTUDIANTES  NEE  
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22. Trabajo individual 

23. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

24. Elaboración de trabajos y actividades simples 

25. Realización de evaluaciones orales 

26. Trabajo con material concreto 

27. Refuerzo  positivo constante 

28. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN  
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Ubicar en el mapa de Antioquia su división  

política.  

Ubicar el norte, el sur, el oriente y occidente 

del departamento en un mapa. 

Exponer que es el clima, el relieve enfatizando 

en el municipio de Antioquia 

Realiza carteleras invitando a conocer las 

maravillas de su departamento. 

 

Ubicar en el mapa de Antioquia su división  

política sus regiones y aspectos 

geográficos. 

Ubicar el norte, el sur, el oriente y 

occidente del departamento en un mapa. 

Exponer que es el clima, el relieve 

enfatizando en el  departamento de 

Antioquia 

Realizar carteleras invitando a conocer las 

maravillas de su departamento. 

Ubicar en el mapa de Antioquia su división  política 

sus regiones y aspectos geográficos. 

Ubicar el norte, el sur, el oriente y occidente del 

departamento en un mapa. 

Exponer que es el clima, el relieve enfatizando en el 

departamento de Antioquia 

Realizar carteleras invitando a conocer las maravillas 

de su departamento. 

Realizar en forma excepcional  afiches invitando a 

conocer las maravillas de su departamento. 

PLAN DE CLASES 
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COMPONENTE:  FORMACIÓN HUMANA. 
GRADO:  3º         PERIODO:  3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. ME APROXIMO AL 

CONOCIMIENTO COMO 
CIENTÍFICO(A) SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

5.…DESARROLLO COMPROMISOS 

PERSONALES Y SOCIALES 

2.  Relaciones Con La 

Historia Y Las Culturas 

3. Relaciones 

Espaciales 

Y Ambientales 

4. Relaciones 

Ético Políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
PENSAMIENTO CRITICO-REFLEXIVO 

 

AXIOLOGICA 

 

AUTONOMIA 

 

 

N1 N1 Identifica las diferentes situaciones 
que se le presentan en su contexto,  a 

través del análisis crítico reflexivo para 
su respectiva  resolución. 

 

 

N4 N4 Descubre que él (ella) es un ser 
social con valores, a través de las 

relaciones que establece  con los 
demás para fomentar  la sana 

convivencia. 

 

 

N4 N4 Analiza la situaciones de su contexto 
haciendo comparaciones para la solución de 

problemas. 
 

 

 

N2 N2 Describe las diferentes situaciones 

que se le presentan en su contexto,  a 
través del análisis crítico reflexivo para 

su respectiva  resolución. 

 

N5 N5 Evalúa que él (ella) es un ser 

social con valores, a través de las 
relaciones que establece  con los 

demás para fomentar  la sana 

convivencia. 
 

N5 N5 Argumenta las decisiones tomadas en la 

resolución de situaciones  de su contexto para 
reconocer su importancia. 

 

 
 

 
 

 

N3 N3 Compara las diferentes situaciones 

que se le presentan en su contexto,  a 

N6  N6 Demuestra que él (ella) es un 

ser social con valores, a través de 

N6 N6  Valora las decisiones tomadas en la 

resolución de  situaciones de su cotidianidad 
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través del análisis crítico reflexivo para 

su respectiva  resolución. 

  

las relaciones que establece  con los 

demás para fomentar  la sana 
convivencia. 

 

 

para reconocer su importancia. 

 
 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
Recursos  naturales 

 

 

 

Entorno geográfico y 

ambiental.  

 

Reconocimiento de los recursos 

naturales renovables y no 

renovables. 

 

Conocimiento del relieve y  de la 

situación ambiental del 

departamento  e identificación de 

relaciones entre paisajes naturales 

y paisajes culturales. 

 

Realización de carteleras sobre el 

cuidado de los diferentes recursos 

naturales y explicación de esta. 

 

Elaboración de maquetas y trabajos 

sobre el relieve y situación ambiental 

del Departamento. 

Valora las riquezas que posee 

nuestro departamento enfatizando 

en su pluralidad. 

 

Valora las diferentes formas del 

relieve y paisajes de Antioquia. 

 

INDICADOR GENERAL 

Reconoce  y valora los recursos naturales (renovables y no renovables) y riquezas de nuestro Departamento, realiza campañas  para su cuidado. 

 

Conoce y elabora aspectos del relieve y situación ambiental del Departamento valorando su diversidad. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 

 

Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

 

HUMANOS 

Estudiantes 
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Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres individuales y grupales. 

Visita a bibliotecas. 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Manejo de las tic. 

Indagar saberes previos 

Exposiciones de trabajos  

Manejo de las Tics. 
Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 

Colorear dibujos 
Ver videos 

 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Biblioteca 

               patios, 
               sala de computadoras. 

 

RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, papel, 
crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de convivencia, 

símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, grabadora, 
cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 

  

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 
evidencias gráficas, realización de 

prácticas con material concreto. 
Trabajo individual y grupal. 

Consultas,  revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas,  

Evaluación por procesos: 
Trabajo en equipo, trabajo individual, 

Respuesta a preguntas, realización 
de prácticas guiadas y en forma 

individual, elaboración de mapas, 

planos, maquetas y gráficos. 
Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 

construcción de conceptos 

 

Diálogo, que permite evaluar los 
conocimientos previos, así como 

detectar las carencias o las 
potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un 

referente claro para los 
estudiantes de su propio proceso 

de aprendizaje 
Se reúnen en equipos de trabajo 

para analizar y discutir un tema y 
socializarlo en el grupo. 

 

Organización de actividades para 
celebrar distintos acontecimientos 

Evaluación continua y sistemática 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 
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culturales, que son un perfecto 

medidor de las actitudes de los 
estudiantes ante tareas que 

requieren de trabajo grupal. 
 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

Investiga sobre los procesos para 
realizar presentaciones, videos , 

mapas y gráficos y los coloca en 
practica 

1 Dramatización de  temas vistos 

en clase. (Por período). 

2 Evaluaciones por periodo 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 
27. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

28. Trabajo cooperativo entre pares 

29. Tareas  y actividades diferenciales  

30. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

31. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 

32. Trabajo con material concreto 

33. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

34. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
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35. Dosificación de las tareas 

36. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

37. Refuerzo positivo constante 

38. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

39. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

25. Tareas  y actividades diferenciales  

26. Realización de trabajo extra 

27. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

28. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

29. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

30. Refuerzo positivo constante 

              NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

17. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 

18. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

19. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

20. Evaluación cualitativa y cuantitativa 
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21. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

22. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

23. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

24. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

17. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

18. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

19. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

20. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

21. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

22. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

23. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

24. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

25. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

21. Refuerzo positivo constante 

22. Asignación de responsabilidades 
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23. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

24. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

25. Sustentación individual de las actividades realizadas 

PARA ESTUDIANTES  NEE  

29. Trabajo individual 

30. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

31. Elaboración de trabajos y actividades simples 

32. Realización de evaluaciones orales 

33. Trabajo con material concreto 

34. Refuerzo  positivo constante 

35. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades 

 

 

 

 

 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN  
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Realizar lecturas acerca de los recursos Realizar lecturas acerca de los recursos Realizar lecturas complementarias  acerca de los 
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naturales. 

Realizar mensajes  que promuevan el cuidado 

de los recursos naturales 

Realizar graficas del paisaje rural y urbano  

estableciendo semejanzas y diferencias. 

 

naturales. 

Realizar mensajes  que promuevan el 

cuidado de los recursos naturales 

Realizar graficas del paisaje rural y urbano  

estableciendo semejanzas y diferencias y 

exponerlo en clase. 

 

recursos naturales y exponerlas en clase. 

Realizar campañas por los diferentes grados  que 

promuevan el cuidado de los recursos naturales 

Realizar maqueta del paisaje rural y urbano  

estableciendo semejanzas y diferencias y exponerlo 

en clase. 

 

 

 

PLAN DE CLASES 

COMPONENTE:  FORMACIÓN HUMANA. 
GRADO:  3º         PERIODO:  4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL NÚMERO DE SEMANAS POR PERIODO 

4 10 

ENUNCIADO IDENTIFICADOR 

1. ME APROXIMO AL 
CONOCIMIENTO COMO 

CIENTÍFICO(A) SOCIAL 

MANEJO CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

5.…DESARROLLO COMPROMISOS 
PERSONALES Y SOCIALES 

2.  Relaciones Con La 
Historia Y Las Culturas 

3. Relaciones 
Espaciales 

Y Ambientales 

4. Relaciones 
Ético Políticas 

MEGA HABILIDADES O COMPETENCIAS DEL COMPONENTE 
RELACIONES INTRA E INTERPERSONALES 

 

RELACION CON LA TRASCENDENCIA 

 

SOCIALES Y CIUDADANAS 

 
 

N4 N4 Examina sus habilidades y destrezas 

sociales a través  de las relaciones con 

N4 N4 Descubre que él es un ser social 

mediante el respeto de las 

N4 N4 Examina sus competencias ciudadanas  a 

través de situaciones cotidianas para 
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los demás, para la ejecución de tareas 

interpersonales 
 

 

diferencias individuales para aportar 

a la sana convivencia. 

 

interactuar con los demás y su entorno. 

 
 

 

N5 N5 Evalúa sus habilidades y destrezas 

sociales a través  de las relaciones con 

los demás, para la ejecución de tareas 
interpersonales 

 

N5 N5 Estima que él es un ser social, 

mediante el respeto a las diferencias 

individuales, para aportar a la sana 
convivencia. 

 

N5 N5 Evalúa sus competencias ciudadanas, a 

través de situaciones cotidianas para  

interactuar con los demás y su entorno. 
 

 

N6 N6 Valora sus habilidades, conductas  y 

destrezas sociales, mediante la 
interacción con los demás para la 

ejecución de  tareas interpersonales 
 

  

N6  N6 Demuestra que él es ser un ser  

social, mediante el respeto a las 
diferencias de los demás, para 

aportar a la sana convivencia. 

 

 

N6 N6 Evalúa sus competencias ciudadanas , a 

través de  situaciones cotidianas para 
interactuar con  los demás y con su entorno 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
La economía en el 

departamento 

 

 

 

Problemática social del 

departamento 

 

 

 

Identificación de la economía del 

departamento y sus productos  

básicos. 

 

 

Identificación de problemáticas 

sociales  del departamento y 

comprensión del concepto de 

democracia  asumiéndolo en 

diferentes situaciones de la vida 

diaria. 

 

Caracterización de la forma de vida y 

desarrollo económico de los pueblos 

nativos a la llegada de los españoles 

y en la época de la conquista, 

realizando lecturas, diálogos y 

talleres alusivos a la temática 

 

Elaboración de gráficos que 

representan la estructura del poder 

público en el 

departamento.Exposición de algunas 

situaciones sociales que se viven en 

su contexto (como las bandas) 

Valora aspectos de las 

organizaciones sociales y políticas 

de mi entorno que promueven el 

desarrollo económico ( individual y 

colectivo) 

 

Practica los deberes y derechos 

democráticos, asumiendo una 

posición crítica y responsable 

 

Realiza campañas sobre el uso 

racional de los servicios públicos. 
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Servicios Públicos. 

 

 

 

La diversidad  cultural y 

económica ( la Conquista) 

Identificación de los diferentes 

servicios públicos del 

Departamento. 

 

Comprensión y promoción de las 

culturas y economías logradas a 

través de los tiempos. 

proponiendo alternativas de solución. 

 

Argumentación  y descripción de  los 

servicios públicos de ayer y de hoy. 

 

Realiza comparaciones entre los 

aspectos económicos y culturales  del 

pasado y el presente. 

 

 

Manifiesta  interés por la 

diversidad cultural y económica 
lograda a través de la conquista. 

INDICADOR GENERAL  PERIODO III 

Identifica  y caracteriza  los principales productos de la economía en el departamento  y aspectos que influyen en la misma (clima) valorando su 

importancia.  

 

Identifica la problemática social del Departamento y  el concepto de democracia asumiéndolo en diferentes situaciones de la vida diaria mediante la 

elaboración práctica  de afiches referentes al tema. 

 

Identifica los servicios públicos  y su funcionalidad realizando y argumentando campañas para su racionamiento y cuidado. 

 
 

ACTIVIDADES RECURSOS DE APRENDIZAJE 
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Socialización de lecturas y escritura de conceptos 

Concursos con los temas trabajados en clase. 

Realización de obras de Teatro y/o dramatizaciones 

Talleres individuales y grupales. 

Visita a bibliotecas. 

Realización de debates y mesas redondas sobre diferentes temas. 

Manejo de las tic. 

Indagar saberes previos 

Exposiciones de trabajos  
Manejo de las Tics. 

Ampliación: Consignación y representación gráfica de temas aprendidos. 
Colorear dibujos 

Ver videos 
 

 

HUMANOS 

Estudiantes 

Profesores del área 

Padres de familia 

FISICOS 

Aulas 

Áreas verdes de la institución  

Biblioteca 

               patios, 

               sala de computadoras. 

 
RECURSOS DIDACTICOS: material concreto, revistas, periódicos, papel, 

crayolas, reglas, disfraces, pinturas, colores, manual de convivencia, 
símbolos patrios e Institucionales, películas, DVD, televisor, grabadora, 

cuentos, textos, computadoras, tizas, cartulinas. 

  

EVALUACIÓN 
CRITERIOS PROCESO PROCEDIMIENTO FRECUENCIA 

Exposiciones, talleres, diálogos, 

evidencias gráficas, realización de 
prácticas con material concreto. 

Trabajo individual y grupal. 

Consultas,  revisión de cuadernos, 

evaluaciones orales y escritas,  

Evaluación por procesos: 

Trabajo en equipo, trabajo individual, 
Respuesta a preguntas, realización 

de prácticas guiadas y en forma 

individual, elaboración de mapas, 
planos, maquetas y gráficos. 

Manejo adecuado de los diversos 

materiales que emplea en la 

Diálogo, que permite evaluar los 

conocimientos previos, así como 
detectar las carencias o las 

potencialidades del grupo. 

Autoevaluación, que constituye un 
referente claro para los 

estudiantes de su propio proceso 
de aprendizaje 

Se reúnen en equipos de trabajo 

Evaluación continua y sistemática 

 

2 consultas por periodo.  

1exposición (por periodo, 2 horas 

semanales.) 
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construcción de conceptos 

 

para analizar y discutir un tema y 

socializarlo en el grupo. 
 

Organización de actividades para 
celebrar distintos acontecimientos 

culturales, que son un perfecto 
medidor de las actitudes de los 

estudiantes ante tareas que 

requieren de trabajo grupal. 
 

Elabora a los temas consultados 

resúmenes y ensayos para ser 

presentados ante la clase 

Utiliza eficazmente herramientas 

dadas en clases para la realización 

de las prácticas en parejas 

Investiga sobre los procesos para 

realizar presentaciones, videos , 

mapas y gráficos y los coloca en 
practica 

1Trabajo en equipo 

1 Elaboración de mapas  

1 video en DVD 

1 Dramatización de  temas vistos 

en clase. (Por período). 

2 Evaluaciones por periodo 

 

ADECUACIONES CURRICULARES 

 

40. Evaluaciones orales para los estudiantes con dificultad a nivel de lecto-escritura 

41. Trabajo cooperativo entre pares 

42. Tareas  y actividades diferenciales  

43. Realización de tareas como refuerzo a lo trabajado en clase 

44. Establecer rutinas de estudio que se deben seguir en la casa con el acompañamiento de los padres 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

45. Trabajo con material concreto 

46. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

47. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

48. Dosificación de las tareas 

49. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

50. Refuerzo positivo constante 

51. Manejo de agenda de comunicación con los padres 

52. Dar tiempo extra para la realización de actividades y tareas escolares 

PARA ESTUDIANTES CON DEFICIT DE ATENCION 

31. Tareas  y actividades diferenciales  

32. Realización de trabajo extra 

33. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

34. Asignación de un cronograma semanal para la elaboración de tareas y actividades complementarias 

35. Establecer técnicas interactivas  de estudio que se deben seguir en la clase 

36. Refuerzo positivo constante 

              NOTA: Todas estas actividades se realizaran bajo control permanente del docente 

PARA ESTUDIANTES CON BAJA CONCENTRACCION 

25. Dosificación del trabajo de clase con dibujos, cuentos, historias, representaciones etc. 
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26. Realización de evaluaciones cortas y frecuentes 

27. Instrucciones cortas , claras y sencillas 

28. Evaluación cualitativa y cuantitativa 

29. Evaluaciones orales individuales y/o colectivas 

30. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

31. Realización de actividades con material concreto: carteleras, afiches etc. 

32. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA ESTUDIANTES IMPULSIVOS 

21. Trabajo por bloques uno teórico y practico 

22. Trabajo colaborativo con pares más avanzados 

23. Instrucciones  y trabajos cortos , claros y sencillos 

24. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 

PARA ESTUDIANTES  HIPERACTIVOS 

26. Realización de actividades que implique: desplazamientos, coloreado, dibujo, socialización, exposición, trabajo en grupo 

27. Dosificación del trabajo para los estudiantes con hiperactividad con periodos de descanso 

28. Trabajo grupal condicionado a actividades individualizadas 

29. Trabajo por bloques uno teórico y el segundo practico 

30. Elaboración de cuadros sinópticos, mapas  conceptuales, resúmenes  y conclusiones 
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PARA  ESTUDIANTES  CON PROBLEMAS DE MOTIVACION 

26. Refuerzo positivo constante 

27. Asignación de responsabilidades 

28. Realización de actividades que impliquen la creatividad 

29. Selección de actividades  por parte del estudiante de acuerdo a un derrotero que el profesor asigna 

30. Sustentación individual de las actividades realizadas 

PARA ESTUDIANTES  NEE  

36. Trabajo individual 

37. Tareas  y actividades diferenciales  en desarrollo de competencias mínimas 

38. Elaboración de trabajos y actividades simples 

39. Realización de evaluaciones orales 

40. Trabajo con material concreto 

41. Refuerzo  positivo constante 

42. Asignación de monitores o padrinos en la realización de las actividades. 

PLANES DE APOYO 

DE RECUPERACIÓN 
 

DE NIVELACIÓN 
 

DE PROFUNDIZACIÓN 

Realizar graficas de los principales productores 

de la economía en el departamento. 

Realizar graficas de los principales 

productores de la economía en el 

departamento. 

Realizar graficas de los principales productores de la 

economía en el departamento. 

Exponer en clase el concepto de democracia y su 
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Exponer en clase el concepto de democracia  

Realizo lecturas acerca  de los servicios 

públicos y su funcionamiento. 

Describir gráficos que representan la 

estructura del poder público en el 

departamento. 

 

Exponer en clase el concepto de 

democracia y su importancia.  

  

Realizo lecturas acerca  de los servicios 

públicos y su funcionamiento. 

Describir gráficos que representan la 

estructura del poder público en el 

departamento. 

 

importancia.  

Realizo lecturas complementarias acerca  de los 

servicios públicos y su funcionamiento y explico cómo 

funcionaban antes.  

Describir gráficos que representan la estructura del 

poder público en el departamento. 

 

 

 

 

 

 


