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Fomentar en las estudiantes aprendizajes 
significativos basados en las relaciones 

culturales, históricas, políticas y éticas de su 
entorno, participando activamente en su 
transformación y cuidado; asumiendo el 

compromiso de construir una sociedad donde 
la justicia, el respeto y la concertación sea la 

base de una sana convivencia. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

PERIODO  PRIMERO 
LOGRO: Conocerá el desarrollo del país a través del conocimiento histórico, geográfico, democrático y cívico. 

NIVELES DE LOGRO DESEMPÈÑOS TEMAS CRITERIOS DE EVAL UACION 

-Reconoce los 
procesos sociales que 
se desarrollan en su 
entorno. 

 

-Asume de manera 
pacífica y constructiva 
los conflictos 
escolares, la 
participación 
democrática y el 
derecho a la diferencia. 

 

 
-Reconoce y respeta 
las normas de tránsito 
vigentes en el país 
creando una cultura 
cívica ciudadana 
involucrando a todos 
los ciudadanos a que 
se responsabilicen de 
la seguridad vial. 
 

-Reconoce las formas como el hombre se 
relaciona con su entorno participando 
democrática y constructivamente en la 
elección del gobierno escolar. 

-Identifica fenómenos geográficos 
(orografía, hidrografía, climatología) y da 
razones de  su impacto en el desarrollo 
de la vida del hombre. 

-Identifica y aplica las normas de 
comportamiento demostrando respeto, 
dignidad, decoro y elegancia en sus 
acciones diarias 

 

 

-Identifica las normas de tránsito y 
caracteriza datos básicos de 
accidentalidad en Colombia y factores 
causantes. 

DEMOCRACIA 
-Participación democrática: mecanismos de 
participación ciudadana -Manual de 
Convivencia-Conformación del gobierno 
escolar-Clases de gobierno 
-Constitución y Derechos Fundamentales 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
-La cartografía y su antigüedad 
-Territorio colombiano 
-Demografía 
-Posición geográfica y astronómica de 
Colombia 
-Fronteras marítimas y terrestres. 
-División política de Colombia 
CIVICA 
-Símbolos patrios de identidad y 
pertenencia 
-Himno Nacional-Bunde Tolimense-Himno 
del Colegio-La bandera de Colombia-
Emblemas nacionales: El árbol, el animal y 
la flor. 
-La movilidad es un derecho 
-Causas de accidentalidad 
-Señales de tránsito: Informativas, 
preventivas y reglamentarias  
-Sistemas de transporte 
 

-Preguntas de exploración sobre el 
tema 
-Explicación del tema. 
-Participación activa de las 
estudiantes. 
-Desarrollo y entrega de guía-taller 
individual y grupal en clase y en 
casa. 
-Preguntas orales en clase 
referentes al  tema explicado. 
-Revisión de consultas extraclase.  
-Sustentación de consulta 
extraclase. 
-Prueba objetiva 
-Entrega de material didáctico: 
rotafolio, mapas geográficos, 
gráficos y esquemas 
-Revisión del cuaderno para 
verificar toma de apuntes 
-Presentación de exposiciones. 
-Evaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
-Prueba Saber 
-Revisión Taller sobre Tránsito y 
Seguridad Vial 
-Revisión taller de Competencias 
Ciudadanas 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

PERIODO SEGUNDO 
LOGRO:  Relacionará aspectos físicos, culturales, económicos, políticos y cívicos de las comunidades primitivas con Colombia actual. 
 

NIVELES DE LOGRO DESEMPÈÑOS   TEMAS CRITERIOS DE EV ALUACION 

-Organiza y jerarquiza los diferentes 
aspectos social, económico y 
político de una cultura. 
 
 
 
Asume de manera pacífica y 
constructiva los conflictos escolares, 
la participación democrática y el 
derecho a la diferencia. 

 
 
-Reconoce y respeta las normas de 
tránsito vigentes en el país creando 
una cultura cívica ciudadana 
involucrando a todos los ciudadanos 
a que se responsabilicen de la 
seguridad vial. 

 

 

-Identifica y describe  características 
de las organizaciones político- 
administrativas en diferentes 
épocas.  

 -Establece relaciones entre los 
recursos que tiene un país y la 
calidad de vida de sus habitantes. 

 

-Fortalece normas y valores sobre 
comportamientos dentro del núcleo 
familiar y escolar con proyección a 
la sociedad respetando los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. 

-Respeta señales, marcas viales y 
semáforos como base de la 
seguridad y plantea propuestas de 
posibles mejoras de la seguridad en 
torno a la escuela. 

-Periodos culturales de la época 
Indígena de América y de Colombia 
-El paleoindio, el Arcaico, el 
Formativo, el Clásico, y el 
Posclásico (Mayas, Aztecas e Incas) 
-Colombia y sus recursos 
-Medio social, natural y creado 
-Relieve y suelo 
-Vegetación colombiana 
-Áreas marítimas de Colombia 
-Clima 
-Parques Naturales de Colombia 
Hidrografía 
-El Estado colombiano: población, 
territorio, soberanía y nación) 
-Organización del estado 
-Ramas del Poder Público: 
Legislativa, Judicial y Ejecutiva. 
-Órganos de Control:Procuraduría, 
Contraloría, Defensoría del pueblo. 
-Normas del conductor-Normas del 
pasajero-Normas del Peatón-
Normas del vehículo-Normas 
escolares -Semáforos y marcas 
viales-Recomendaciones para 
bicicletas y motos 

-Preguntas de exploración sobre el 
tema 
-Explicación del tema. 
-Participación activa de las 
estudiantes. 
-Desarrollo y entrega de guía-taller 
individual y grupal en clase y en 
casa. 
-Preguntas orales en clase 
referentes al  tema explicado. 
-Revisión de consultas extraclase.  
-Sustentación de consulta 
extraclase. 
-Prueba objetiva 
-Entrega de material didáctico: 
rotafolio, mapas geográficos, 
gráficos y esquemas 
-Revisión del cuaderno para verificar 
toma de apuntes 
-Presentación de exposiciones. 
-Evaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
-Prueba Saber 
-Taller sobre Competencias 
ciudadanas. 
-Revisión Taller sobre Tránsito y 
Seguridad Vial 
-Revisión taller de Competencias 
Ciudadanas 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

PERIODO: TERCERO 
LOGRO: Estudiaré el proceso histórico, geográfico y sociocultural del descubrimiento, conquista y colonia de América Latina y su relación con Colombia 
actual. 
NIVELES DE LOGRO DESEMPÈÑOS   TEMAS CRITERIOS DE EV ALUACION 

-Articula información 
histórica del pasado y 
lo relaciona con la 
actualidad. 

 

 

-Reconoce las formas 
como el hombre se 
relaciona con su 
entorno y como 
impacta al medio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Organiza y articula razones y causas que 
le permiten entender problemas históricos y 
establece consecuencias con respecto a 
las decisiones y acciones de los sujetos y 
de las instituciones. 

 

-Reconoce y valora los recursos naturales y 
económicos del país y su incidencia en la 
economía nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 
-Descubrimiento de América 
-La vida y viajes de Cristóbal Colón 
-Conquista de las islas, costas e interior del 
continente 
-Colonia: organización política, 
administrativa y sociocultural 
-Biografía de los principales 
conquistadores españoles 
GEOGRAFIA 
-Economía 
Sector primario 
Sector secundario 
Sector terciario      Sector cuaternario 
-Recursos ganaderos 
Agrícolas, pesqueros y mineros 
-Industria, comercio y turismo 
-Comunicación y medios de transporte 
-Colombia y su futuro económico 
-Metas y retos para Colombia 
-Desarrollo sostenible en Colombia 
DEMOCRACIA 
-Elección y funciones de los diferentes 
órganos que integran las ramas del poder 
público. 
-Congreso 
-Asamblea 
-Corte Suprema de Justicia 

-Preguntas de exploración sobre el 
tema 
-Explicación del tema. 
-Participación activa de las 
estudiantes. 
-Desarrollo y entrega de guía-taller 
individual y grupal en clase y en 
casa. 
-Preguntas orales en clase 
referentes al  tema explicado. 
-Revisión de consultas extraclase.  
-Sustentación de consulta 
extraclase. 
-Prueba objetiva 
-Entrega de material didáctico: 
rotafolio, mapas geográficos, 
gráficos y esquemas 
-Revisión del cuaderno para verificar 
toma de apuntes 
-Presentación de exposiciones. 
-Evaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
-Prueba Saber 
-Revisión Taller sobre Tránsito y 
Seguridad Vial 
-Revisión taller de -Competencias 
Ciudadanas 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

 

Asume de manera 
pacífica y constructiva 
los conflictos 
escolares, la 
participación 
democrática y el 
derecho a la 
diferencia. 

 

 

 

 

onoce y respeta las 
normas de tránsito 
vigentes en el país 
creando una cultura 
cívica ciudadana 
involucrando a todos 
los ciudadanos a que 
se responsabilicen de 
la seguridad vial. 

-Identifica, reflexiona y rechaza las diversas 
formas de discriminación en el medio 
familiar, social y escolar planteando 
soluciones  a estos conflictos. 

 

 

-Identifica en el plano de tu ciudad o 
municipio las vías principales y secundarias 
y las medidas tomadas por las autoridades 
de tránsito para garantizar el buen estado 
de los vehículos y evitar la contaminación. 

 

-Cámara de representantes 
-Asamblea departamental--Consejo 
municipal 
-Presidente 
-Gobernador 
-Alcalde 
CIVICA 
-Discriminación (género, etnia, religión, 
cultura) 
-Tipos de discriminación: 
-Los prejuicios, el racismo, 
(afroamericanos, indígenas y mestizos) 
-El sexismo 
-El machismo 
-El rechazo a la diferencia 
(Discapacitados, gordos,…) 
-Los desplazados 
-Los indigentes 
-El sistema vial 
-Vías principales y secundarias. 
-Lugares importantes de la ciudad 
-Condiciones de las vías, fines y 
características 
-Relaciones entre hombres, vías y 
vehículos en diferentes sitios 
-Medidas básicas de primeros auxilios  
-Identificación de números telefónicos en 
prevención de desastres  
 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

PERIODO   CUARTO 
LOGRO:  Comprenderá el proceso histórico, político, geográfico y sociocultural del proceso independentista de la nueva granada y lo relaciona con 
Colombia actual. 

NIVELES DE LOGRO DESEMPÈÑOS   TEMAS CRITERIOS DE EV ALUACION 

-Realiza lecturas 
críticas a partir de las 
problemáticas 
históricas, políticas y 
sociales del proceso 
independentista y 
aplica conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 
-Asume de manera 
pacífica y constructiva 
los conflictos escolares, 
la participación 
democrática y el 
derecho a la diferencia. 

 

-Diferencia, jerarquiza y ordena 
razones históricas pertinentes al 
periodo independentista y saca 
conclusiones. 

 

 

 

 

-Usa formas elaboradas de 
representación de la información 
económica de Colombia y asume 
planteamientos críticos. 

 

-Conoce los derechos 
fundamentales e identifica 
instituciones comprometidas con la 
defensa de los mismos. 

 

 

 

HISTORIA 
Revoluciones de emancipación de la Nueva 
Granada 
-Revolución de los comuneros, El Grito de 
Independencia, La Patria Boba (conflicto entre 
federalismo y centralismo) 
Batalla del Pantano de Vargas, La  
Reconquista Española, La Independencia. 
GEOGRAFIA 
-Colombia en el mercado mundial 
-Intercambio: Exportaciones e importaciones 
-El Tratado de Libre Comercio (TLC) 
DEMOCRACIA 
Instituciones que defienden los derechos 
fundamentales nacionales e internacionales 
-Defensor del menor 
-Defensor de Familia 
-Comisarías de Familia 
-Policía de Menores 
Organizaciones 
ONU, OEA, ONG, UNESCO, UNICEF, ICBF 
CIVICA 
-Mecanismos para la protección de los 
derechos ciudadanos 
Derechos fundamentales: -Acción de Tutela, 
Derecho de Petición, Acción contra la Violencia 
Familiar. 

-Preguntas de exploración sobre el 
tema 
-Explicación del tema. 
-Participación activa de las estudiantes. 
-Desarrollo y entrega de guía-taller 
individual y grupal en clase y en casa. 
-Preguntas orales en clase referentes al  
tema explicado. 
-Revisión de consultas extraclase.  
-Sustentación de consulta extraclase. 
-Prueba objetiva 
-Entrega de material didáctico: rotafolio, 
mapas geográficos, gráficos y 
esquemas 
-Revisión del cuaderno para verificar 
toma de apuntes 
-Presentación de exposiciones. 
-Evaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
-Prueba Saber 
 

 

-Revisión Taller sobre Tránsito y 
Seguridad Vial 
-Revisión taller de Competencias 
Ciudadanas 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

-Reconoce y respeta 
las normas de tránsito 
vigentes en el país 
creando una cultura 
cívica ciudadana 
involucrando a todos 
los ciudadanos a que 
se responsabilicen de 
la seguridad vial. 

 

-Debate problemas del estado para 
garantizar el buen funcionamiento 
de vías y vehículos y la necesidad 
de que todos los ciudadanos se 
responsabilicen de la seguridad 
vial. 

 

 

TRÁNSITO 
-Problemas viales del relieve colombiano 
-Seguros Vehiculares 
-Revisiones tecno mecánicas 
 

 


