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1 PRESENTACION 
 
La educación es uno de los mecanismos mediante los cuales la sociedad incorpora a los individuos Como 
miembros de ella; es decir es uno de los medios para transformar a los hombres en sujetos Preparados 
para la vida, es así como la Institución educativa se convierte en el lugar donde es Posible la formación de 
ciudadanos con una escala de valores que le permitan tomar decisiones autónomas y responsables ante 
cualquier situación. 
 
El área de Ciencias Sociales consciente de las necesidades educativas que presenta nuestra sociedad a 
nivel Local, Regional, Nacional y Mundial propone en su programa algunas estrategias, enfoques y 
principios que conlleven al alumno a optar cambios actitudinales, que contribuya a comprender los 
fenómenos sociales de manera crítica para avanzar hacia los conocimientos hacia la investigación que 
conlleve en el compromiso de la problemática del entorno social. 
 
Es importante destacar que el programa de Ciencias Sociales pretende entre sus compromisos, velar y 
mejorar por la calidad de vida del niño y joven, preservar y desarrollar una conciencia hacia una 
formación crítica hacia los fenómenos sociales con el propósito de formar jóvenes con espíritu científica 
capaz de plantear preguntas sobre la causas y consecuencias de los fenómenos sociales, para contribuir 
en los procesos de experimentar e interpretar y dar respuestas a las hipótesis basadas en la 
argumentación teórica para la solución de problemas sociales, económicos políticos. 
 
Para la elaboración de este programa se ha tenido en cuenta los fines de la educación contemplados en la 
Ley General de Educación y los lineamientos y estándares curriculares del área de Ciencias Sociales, sin 
perder de vista que la presente versión será sometida permanentemente al análisis y reestructuraciones 
del material curricular, a través de los cuales se continuará el proceso de mejoramiento, y fortalecimiento 
de nuestro P.E.I. 
 
El área de las ciencias sociales de ser un espacio que haga posible las experiencias educativas donde se 
plantean y analizan formas de aprender el mundo, de explicarlo, donde se presentan procedimientos para 
anticiparse, afrontar y resolver problemas. 
 
A través de este proyecto pedagógico se recoge y plasma el espíritu general de las ciencias sociales, 
facilita la asimilación, la apropiación de teorías y métodos desarrollados a través de la investigación que 
nos aportan elementos de reflexión sobre la realidad que nos rodea. 
 
Damos importancia esencial al cultivo de habilidades para descubrir a partir de la propia experiencia, a los 
criterios para analizar y tomar decisiones al desarrollo de valores, de actitudes emprendedoras, 
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conciliadoras, solidarias a la estructuración de estrategias cognitivas, comunicativas para la búsqueda y 
uso consiente y social del conocimiento. 
 
El proyecto pretende plantear nuevas alternativas y perspectivas que promuevan el interés hacia los 
problemas sociales, mediante procesos claros, flexibles y evaluables. 
 

2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 Lograr que el estudiante supere las creencias intuitivas y las visiones parciales que tiene de la realidad 

social y avance hacia la construcción de conceptos y teorías que le permitan elaborar interpretaciones 
y explicaciones cada vez más globales y complejas. 

 Pretender que los estudiantes se vayan formando en una actitud científica, abierta, flexible, crítica y 
autocrítica y anti-dogmática; que les permita abordar el aprendizaje del área desde una mirada 
creativa y constructiva. 

 Lograr que el conocimiento académico se vincule con el conocimiento cotidiano, que los saberes 
universales se relacionen con los locales y que este ejercicio de mutua retroalimentación sea una 
práctica permanente, creativa y útil para los estudiantes. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 

valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.  
• Fomentar el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  
• Propiciar una reflexión sobre el significado de ser un buen ciudadano y generar en los estudiantes el 

sentido de pertenencia y de cuidado de su ciudad.  
• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
nación.  

3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA 
3.1 NOMBRE DEL ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
3.2 ASIGNACIÓN ACADÉMICA 2016 
 

Nombre del Profesor Ciencias Sociales Economía y Política Cátedra de la Paz 
Amparo Soffia 6°  10° 
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María de Lourdes Sirtori 6°, 7°  8° 
Marisol Pertuz 8°  8° 
Juan Carlos Pazo 9° 11°  
Luzmila Ortega   10° 6°, 8°, 9° 
Falco Contreras 7°  7° 
 
3.3 ASIGNATURAS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

GRADO Ciencias Sociales Economía Cátedra de la Paz 

6° 4 horas semanales  1 Hora Semanal 

7° 4 horas semanales  1 Hora Semanal 

8° 4 horas semanales  2 Horas Semanales 

9° 4 horas semanales 2 Horas Semanales 2 Horas Semanales 

10°  2 Horas Semanales 2 Horas Semanales 

11°  2 Horas Semanales 2 Horas Semanales 

 
 

4 EJES CURRICULARES  
 
4.1 CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMÍA 
 
• Me aproximo al conocimiento como científico – a social 
• Relaciones con la historia y las culturas  
• Relaciones espaciales y ambientales.  
• Relaciones ético – políticas.  
• Desarrollo de compromisos personales y sociales  
 
4.2 ÉTICA 
 
 La condición humana y el respeto por su diversidad.  
 Sujeto, sociedad civil y Estado: estamentos comprometidos en la construcción de la democracia y la 

búsqueda de la paz.  
 La sociedad: protectora y beneficiaria de la madre Tierra.  
 Búsqueda de un desarrollo económico sostenible que permita preservar la dignidad humana.  
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 Nuestro planeta: espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita.  
 Las construcciones culturales de la humanidad como generadoras de identidades y conflictos.  
 Las culturas como creadoras de diversos saberes (ciencia, tecnología y medios de comunicación)  
 Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar 

necesidades y cambios. 
 
4.3 CATEDRA DE LA PAZ 
 
• Convivencia y Paz. 
• Participación y Responsabilidad democrática. 
• Pluralidad, Identidad y Valoración de las diferencias. 

5 6 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 
 
La educación por competencias, propuesta por los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, busca 
que todos los estudiantes del sistema educativo cuenten con las bases necesarias para desarrollar una 
educación permanente y para poder adquirir los conocimientos que se aprende en el aula de clase, para 
potencializarlos en la vida real. 
 
Por lo tanto, el documento de orientación pedagógica de los lineamientos curriculares propone el 
desarrollo de cuatro tipos de competencias: Cognitiva, Procedimental, Valorativa y Socializadora, con los 
cuales se espera contar con estudiantes que una vez terminan su formación básica y media, tengan las 
herramientas y habilidades para desempeñarse como ciudadanos críticos, capaces de actuar de modo 
responsable y autónomo en la solución de problemas sociales particulares y en la construcción de una 
sociedad democrática. 
 
Competencias cognitivas: Estas competencias tienen que ver con el manejo conceptual que las y los 
estudiantes tienen sobre el saber específico de los conceptos de las Ciencias Sociales y su aplicación en 
escenarios específicos de su vida cotidiana, esta competencias logra buscar alternativas y resolver 
problemas. 
 
Competencias procedimentales: Están referidas a la habilidad que tiene el estudiante para manejar y 
utilizar en diferentes contextos técnicas, estrategias y procesos (diario de campo, observación 
participante, una investigación sobre el proceso de producción en un municipio, etc.), de tal manera que 
está en capacidad de buscar, seleccionar, organizar y utilizar información importante que puede codificar 
y decodificar para responder a sus inquietudes sociales. Sin estas competencias, el estudiante tendrá 
dificultades para resolver problemas, ya que no contara con la habilidad para relacionar la búsqueda de 
información con los conceptos aprendidos. 
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Competencias interpersonales: Fundamentales para determinar o medir la capacidad o disposición que 
tiene un estudiante para interactuar y comunicarse con otros, para “ponerse en los zapatos del otro”, 
percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, emociones, reacciones, etc.; también capacidad y 
disposición para escuchar comprender lo que otros dicen y para demostrarles que están siendo 
escuchados y comprendidos. En estas competencias también se evalúa la capacidad que tienen los 
estudiantes de argumentar su saber o sus ideas, la disponibilidad para cooperar con otros y el liderazgo 
para construir y desarrollar acciones y/o proyectos conjuntamente con otros. 
 
Competencias intrapersonales: Se expresan mediante la capacidad que tienen las y los estudiantes de 
identificar, reconocer, y nombrar sus propias emociones, así como la facultad de autorregular 
sentimientos (alegría, rabia, dolor, etc.). Estas competencias también ayudan a identificar la capacidad 
que tienen niñas/niños y jóvenes de experimentar sentimientos iguales a los que otros están sintiendo 
(empatía) o experimentar emociones de responsabilidad frente a las consecuencias que se pueden derivar 
de sus propios actos. 
  
5.1 CIENCIAS SOCIALES 
 

 Primero A Tercero  
 
• Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversa etnias y cultural, con un 

legado que genera identidad nacional. 
• Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifica las 

acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 
• Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas 

necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario, reconozco que las normas son 
acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 

 
 Cuarto A Quinto  

 
• Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, 

construyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales.  
• Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las 

consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas.  
• Reconozco la utilidad de las organizaciones políticas, administrativas y sus cambios a través del 

tiempo, como resultado de acuerdos y conflictos. 
 

 Sexto A Séptimo  
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• Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el 
desarrollo de la humanidad.  

• Analizo como diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de 
acuerdo con las características físicas de su entorno  

• Reconozco algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las 
principales ideas que buscan legitimarlos. 

 
 Octavo A Noveno  

 
• Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como fuentes 

de identidad promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflictos en Colombia. 
• Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y evaluó 

críticamente los avances limitaciones de esta relación. 
• Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los deberes de las personas y la 

identidad en Colombia.  
 

 Décimo A Undécimo  
 
• Identifico algunas características culturales y sociales de los procesos de transformación que se 

generaron a partir del desarrollo político y económico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX.  
• Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias políticas económicas, 

sociales y ambientales de la aplicación de las diferentes teorías y no de los económicos en el siglo XX y 
formulo hipótesis que me permiten explicar la situación de Colombia en este contexto. 

• Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones 
que surgen en la relaciones de poder entre los estados y en el interior de ellos mismos. 

 
5.2 ETICA 
 

 Grado Primero  
 
 Identifico valores en las personas. 
 Descubro que en las personas hay cualidades que las hacen bellas. 
 construcción de mi familia a través de pequeños detalles. 
 Expreso mi gratitud a la familia creativamente. 
 Identifico actitudes que favorecen el buen ambiente del colegio. 
 Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y a evitar el maltrato en el juego y en la 

vida escolar. 
 Vivo con alegría algunas exigencias del manual de convivencia. 
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 Me preocupo por que los animales, las plantas y los recursos del medio ambiente reciban buen trato. 
 Distingo el sentido de la solidaridad. 
 Comparto lo que soy y lo que tengo. 
 

 Grado Segundo  
 
 Manifiesto gratuitamente mi amor a todos. 
 Valoro la necesidad de amar y de ser amado. 
 Doy gracias a mi familia por todo lo que me ha dado. 
 Identifico las actitudes negativas contra la ternura. 
 Identifico cómo me siento y cómo se sienten las personas cercanas cuando no reciben buen trato y 

expreso simpatía, es decir, sentimientos parecidos o compatibles con los otros. 
 Descubro actitudes de ternura en mis compañeros. 
 Explico las actitudes contrarias a la ternura en mi colegio. 
 Identifico las ocasiones en que mis amigos o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, 

burlándonos o poniéndoles apodos ofensivos. 
 Fomento las buenas relaciones con quienes me rodean. 
 Tengo actitudes de acogida y cariño para con mis vecinos. 
 Diferencio las actitudes verdaderas de cariño de aquellas que pueden maltratarme. 
 

 Grado Tercero 
 
 Identifico algunos valores que poseo 
 Realizo actividades que me ayudan a elevar mi autoestima 
 Comprendo la importancia de la autoestima para ser persona. 
 Reconozco la importancia del otro y lo manifiesto en acciones. 
 Expreso sentimientos de gratitud hacia las personas que me ayudan al acrecimiento de mi 

autoestima 
 Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes. 
 Explico en qué consiste amar y aceptar a mi familia como es. 
 Ejercito la sociabilidad con los demás. 
 Valoro lo bueno que me ofrece la institución para ser mejor. 
 Valoro todo lo que el P.E.I ofrece para mi formación. 
 Respeto la opinión de los otros en los trabajos de grupo. 
 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre mí y los demás. 
 Identifico las actitudes de las personas y las valoro como riqueza comunitaria. 
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 Grado Cuarto 
 
 Aporto conclusiones prácticas sobre la importancia de tener una misión en el mundo. 
 Establezco la diferencia entre libertad y libertinaje. 
 Reconozco el valor de la responsabilidad en mis compañeros. 
 Elaboro el perfil de la familia que sueño. 
 Creo un símbolo del amor en familia. 
 Adquiero elementos básicos necesarios para formar familia. 
 Se esfuerza por practicar las normas del Manual de Convivencia 
 Practico la corresponsabilidad en tareas comunes. 
 Reconozco algunas características del amigo verdadero. 
 Reconozco los valores de la solidaridad, la honestidad y el bien común en situaciones propuestas. 
 Represento creativamente los efectos negativos de la irresponsabilidad. 
 Defino claramente qué es la justicia. 
 
 

 Grado Quinto  
 
 Entiendo que las personas tienen derecho a la vida y que ninguna puede ser puesta en peligro de 

muerte en el ejercicio de la sexualidad y su reproducción. 
 Aprecia el valor de la solidaridad en su formación integral. 
 Descubro la necesidad de poner mis valores al servicio de los demás. 
 Me sensibilizo frente al sufrimiento ajeno. 
 Demuestro una gran alegría cuando ayudo. 
 Valoro el esfuerzo que hacen los padres de familia en su formación integral. 
 Colaboro con alegría en los quehaceres de la casa. 
 Demuestro la capacidad que tengo de convivir con personas de características diferentes. 
 Identifico los diferentes aspectos que me ofrece la institución para mi formación integral. 
 Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros, trabajo constructivamente en equipo. 
 Tengo gestos sinceros en mi relación con compañeros y amigos. 
 Reconozco acciones de solidaridad en el entorno social. 
 Conozco las cualidades que posee un verdadero líder. 
 Analizo consecuencias a que conlleva la falta de solidaridad. 
 

 Grado Sexto 
 
 Sintetizo de manera coherente y organizo los resultados del proceso de desarrollo de cada persona. 
 Preciso los conocimientos básicos de la identidad. 
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 Comprendo que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y sus relaciones con los 
demás se ven afectadas. 

 Manifiesto sentido de pertenencia al núcleo familiar. 
 Reconozco los valores familiares y me identifico con ellos. 
 Identifica las diversas necesidades que tiene la familia. 
 Descubro mis responsabilidades como miembro de la comunidad educativa. 
 Reconozco algunas dificultades de mi comunidad educativa. 
 Investigo la forma de colaboración de los agentes que hacen parte de la comunidad educativa. 
 Identifico los factores que destruyen el medio ambiente. 
 Identifico algunos problemas que afectan la comunidad. 
 Identifico las diferentes clases de trabajo que existen y que ayudan a mejorar la comunidad. 
 

 Grado Séptimo 
 
 Reconozco la importancia de los valores como expresión de los sentimientos. 
 Reconozco la importancia de saber superar los fracasos. 
 Descubro que los secretos y casos de intimidad son inviolables. 
 Descubro la importancia que tiene la familia en la formación de los sentimientos. 
 Conozco las limitaciones de la familia y afronto con serenidad retos para el cambio. 
 Deduzco el concepto de noviazgo. 
 Descubro las diferentes manifestaciones de afecto que se dan en la comunidad educativa 
 Reconozco el colegio como lugar de reconciliación y perdón 
 Manifiesto sentido de pertenencia a mi comunidad educativa 
 Descubro cómo los medios de comunicación manipulan mis sentimientos. 
 Reconozco la oportunidad que me brinda la comunidad para cultivar mis sentimientos 
 Reconozco mi señorío sobre mis propios sentimientos. 
 

 Grado Octavo 
 
 Saco Conclusiones sobre lo que es la identidad sexual, la orientación sexual y rechazo cualquier 

forma de discriminación al respecto. 
 Analizo el impacto que produce mi comunicación no verbal en otras personas  
 Me autoevalúo sobre el grado de autonomía familiar y social que poseo. 
 Confronto y reflexiono sobre mis relaciones con los demás. 
 Identifico la importancia de la toma de decisiones conjuntas en el hogar. 
 Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con los miembros de 

mi familia a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 
 Practico el optimismo frente a las dificultades que se me presentan en la comunidad educativa. 
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 Identifico las actitudes asumidas por diferentes líderes de un grupo. 
 Reconozco que soy sujeto de deberes y derechos en mi Institución educativa. 
 Identifica los conceptos de mentira y manipulación 
 Entiendo lo que la es ética civil y sus implicaciones en la vida 
 Aprecio mis capacidades como regalos de Dios y los coloco al servicio de la comunidad. 
 

 Grado Noveno 
 
 Defino el concepto de trascendencia humana y las implicaciones en la vida del hombre. 
 Aprecio mi conciencia como el tesoro más grande recibido de Dios. 
 Reconozco los principales medios que lo ayudan a crecer espiritualmente. 
 Analizo, argumento y dialogo sobre dilemas que plantea la cotidianidad frente a la sexualidad, y que 

propenden por estilos de vida saludable. 
 Reconozco mis compromisos en la construcción de la unidad familiar. 
 Planteo propuestas para vivenciar valores en la familia. 
 Reconozco la formación espiritual impartida en la Institución Educativa 
 Distingo las diferentes clases de grupos juveniles. 
 Comprendo la importancia del Ecumenismo como medio de unidad. 
 Identifico las nuevas propuestas religiosas que obstaculizan un camino de fe y de amor 
 Analizo los valores, las normas y los principios que la comunidad me ofrece para mi crecimiento. 
 Distingo claramente los diferentes aspectos de la vida que dignifican la comunidad en mi opción por 

el bien. 
 

 Grado Décimo 
 
 Aprecio los valores que poseo y los reafirmo con la práctica.  
 Identifico características de la justicia y la honestidad en las relaciones con los demás. 
 Valoro la importancia de la participación en los diferentes campos del actuar humano 
 Examino críticamente su conducta económica en el hogar y el uso adecuado de bienes y servicios de 

que dispongo. 
 Enumero acciones concretas de servicio a mi propia familia. 
 Reconozco las diferentes formas como la familia puede expresar su compromiso social. 
 Aprecio el valor de la honestidad como virtud de todo gobernante. 
 Tengo claridad sobre el valor de la honestidad y la participación y sus implicaciones en el desarrollo 

de la comunidad educativa. 
 Valora la comunidad educativa como formadora de paz. 
 Identifico las características de la globalización y el neoliberalismo y su incidencia en el estilo de vida 

de las personas y de la comunidad. 
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 Defino argumentos válidos para defender la propuesta de la no violencia. 
 

 Grado Undécimo 
 
 Identifico el significado auténtico de la felicidad 
 Elaboro el perfil del hombre ideal para el mundo venidero 
 Reconozco la relación que debe existir entre vocación y profesión para realizar una acertada elección 
 Propongo salidas éticas a los daños ocasionados a las personas por el utilitarismo, el hedonismo y el 

relativismo. 
 Leo y analizo documentos relativos al contenido de los valores en la propia vida. 
 Argumento lo concerniente a la Ética laboral. 
 Manifiesto interés por construir una familia armónica 
 Analizo la importancia de valores que me permiten construir comunidad 
 Argumento mi punto de vista con respecto al valor de la vida y la libertad frente a ella. 
 Describo el concepto de vocación y opción. 
 Entiendo que tengo derecho a elegir libremente el formar o no, una familia y mi estado civil. 
 Sintetizo las enseñanzas recibidas en la ética y voy iluminando y construyendo a partir de ellas mi 

proyecto de vida. 
 
5.3 CÁTEDRA DE LA PAZ 
 

 Primero A Tercero  
 
 Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana, como la solidaridad, el 

cuidado, el buen trato y el respeto por mi mismo y los demás y lo practico en mil contexto cercano 
(hogar, salón de clase, recreo etc.). 

 Participo en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos 
básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo. 

 Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo rechazo situaciones de 
exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón. 

 
 Cuarto A Quinto  

 
 Asumo de manera pacífica y constructiva los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y 

contribuyo a la protección de los derechos de los niñas y los niños  
 Participo constitucionalmente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar. 
 Reconozco y rechazo las situaciones de reclusión  o discriminación en mi medio escolar. 
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 Sexto A Séptimo  
 
 Contribuyo de manera constructiva a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (Barrio o 

Vereda). 
 Identifico y rechazo las situaciones en la que se vulnera los derechos fundamentales y utilizo formas 

y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar. 
 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi comunidad y 

analizo críticamente las razones que puedan favorecer estas discriminaciones.  
 

 Octavo A Noveno  
 
 Contribuyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y 

municipio. 
 Participo y lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mil comunidad, con criterios de 

justicia, solidaridad y equidad y en defensa de los derechos civiles y políticos. 
 Rechazo las situaciones de discriminación y reclusión social en el país, comprendo sus posibles causas 

y las consecuencias negativas para la sociedad. 
 

 Décimo A Undécimo  
 
 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no violencia en el nivel local o 

global. 
 Conozco y se usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis 

opiniones y participar en la toma de decisiones políticas, tanto a nivel local como a nivel nacional. 
 Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos 

democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad. 

6 COMPONENTES DEL ÁREA. PLAN DE ESTUDIOS 
 
6.1 COMPONENTES CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Vida y los espacios: Orienta la comprensión de los procesos sociales y naturales, explica la forma en 

que cada sociedad se apropia de la naturaleza y organiza su territorio como se ha articulado 
históricamente la naturaleza y la sociedad e interpreta el espacio sobre el cual las mujeres y los 
hombres viven, produciendo constante modificaciones. 

2. Sociedades por medio del tiempo y la construcción del proyecto de Nación: Comprende el análisis de 
los procesos históricos que han conformado la sociedades de hoy, para entender el contexto social y 
el mundo contemporáneo donde interactúan las y los estudiantes marcado por los acontecimientos 
políticos, sociales y tecnológicos ocurridos durante los siglos XX Y XXI. 
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3. Ejercicio de la ciudadanía y proyecto ciudadano: Orientado a fortalecer la participación y a propiciar la 
ciudadanía plena, basada en la cultura del respeto y l ejercicio de los Derechos Humanos, la 
comunicación, el manejo pacifico de los conflictos, el liderazgo y la cultura de paz. 

4. Uso de la información para la toma de decisiones y resolución de problemas y desafíos.: Comprende 
el manejo de diferentes estrategias para el acceso y obtención de la información social; la utilización 
de mecanismos y destrezas de búsqueda y formas variadas de procesamientos e interpretación de la 
información. 

 
6.2 COMPONENTES ÁREA DE ÉTICA 
 
1. Conocimiento y valoración de sí mismo. 
2. Autorregulación.  
3. Autorrealización.  
4. Ethos para la convivencia. 
5. Identidad y sentido de pertenencia. 
6. Sentido crítico. 
7. Formación ciudadana. 
8. Conciencia de derechos y responsabilidades. 
9. Competencias dialógicas y comunicativas. 
10. Capacidad creativa y propositiva. 
11. Juicio y razonamiento moral. 
12. Sentimientos de vínculo y empatía. 
13. Actitudes de esfuerzo y responsabilidad.  
 
6.3 CATEDRA DE LA PAZ 
 
 Políticas públicas para la construcción de la Paz 
 El conflicto 
 Resoluciones de conflictos en el aula 
 Escuela como fundamento de paz 
 

7 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
7.1 CIENCIAS SOCIALES 

 6º Grado 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
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1. Eje Temático: Mujeres y hombres 
como guardianes y beneficiarios de la 
madre tierra. 

1 Reconocer el papel de las ciencias 
sociales en el estudio del ser humano 
2. Identifica el planeta tierra como parte 
del sistema solar y lo reconoce como un 
sistema vivo y dinámico en procesos de 
evolución. 
3. Identifica algunas de las teorías que 
explican el origen del universo 
4. Identifica algunas características de la 
conformación del universo 

1. Relaciones espaciales y ambientales. 
2. Relaciones ético – políticas. 

2. Eje temático: La necesidad de buscar 
un desarrollo económico sostenible que 
permita preservar la dignidad humana 

Identifica y caracteriza la organización 
económica, política, social y cultural de 
la civilización de Mesopotamia 
2.3. Identifica y caracteriza la 
organización económica, política, social y 
cultural de la civilización de Egipto 
2.4. Identifica y caracteriza la 
organización económica, política, social y 
cultural de la civilización de India 
2.5. Identifica y caracteriza la 
organización económica, política, social y 
cultural de la civilización China. 

1. El espacio, el territorio, el ambiente y 
la población. 
 
2.Este componente comprende el 
espacio, sus usos y relaciones 
 

3. Eje temático: Nuestro planeta como un 
espacio de interacción cambiante que 
nos posibilita y limita. 

2.1. Identifica algunas de las teorías que 
explican el origen del universo 
2.2 Identifica algunas características de 
la conformación del universo 
2.3. Reconoce los aspectos más 
importantes del sistema solar 
2.4. Reconoce las características 
principales del proceso de formación de 
la tierra 
2.5. Reconoce algunas características 
físicas del planeta tierra 
2.6. Identifica los movimientos del 
planeta tierra 

El espacio, el territorio, el ambiente y la 
población. 
 
Este componente comprende el espacio, 
sus usos y relaciones 

4 .Eje Temático: Las construcciones 
culturales de la humanidad como 
generadoras de identidades y conflictos. 

4.1 Identifica como se dio la 
construcción de la humanidad. 
4.2 Comprende que la humanidad es la 
generadora de las culturas y sus 
conflictos  

El tiempo y la cultura 
 
El poder la economía y la organizaciones 
sociales organizaciones sociales 

5.Eje Temático: Las distintas culturas 
como creadoras de diferentes tipos de 
saberes, valores (ciencia, tecnología, 
medios de comunicación) 
Relaciones ético – políticas. 

1. Reconocer las diferentes teorías 
acerca de la formación y evolución del 
hombre 
2. Comprender el desarrollo histórico de 
las culturas o primeras civilizaciones y su 
influencia en la humanidad 

Las culturas como creadora de 
conocimiento. 
 
La evolución característica del cambio. 
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 7° Grado 

 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. Reglamento institucional.  
 Gobierno escolar.  
 Las Ciencias Sociales y sus ramas 

auxiliares. 
 Geografía y sus ramas: 

2. Geografía Humana: 
 Geografía de Población. 
 Geografía Urbana. 
 Geografía Económica. 
 Geografía Política. 
 Geografía Social. 3.Geografía Física: 
 Climatología. 
 Geomorfología. 
 Meteorología. 
 Hidrología. 
 Hidrografía. 
 Biogeografía. 
 Paleografía. 
 

1. Valora la participación ciudadana 
como parte integrante al ser. 
2. Explica la importancia de las Ciencias 
Sociales en el desarrollo y evolución de 
la humanidad. 
3. Explica la importancia de la geografía 
como rama auxiliar de las Ciencias 
Sociales. 
 
 

1. Relaciones ambientales. 
Relaciones Económicas y Sociales 
2. Relaciones Económicas y Sociales 
 

1. América: 
Características Generales: 
Ubicación geográfica y astronómica. 
Clima.  
Relieve. 
Hidrografía. 
Población. 
 
2.División Física y Cultural: 
División Física: 
América del Norte. 
América Central. 
América Insular. 
América del Sur 

  
3.División Cultural: 
América Anglosajona. 
América Latina. 

  
4.Recursos Naturales: 
 
5.Demografía 
 

1.Explica y ubica las principales 
características del continente 
Americano. 
2.Explica los elementos y factores que 
influyen en el clima mundial. 
3.Localiza en un mapa de América, las 
principales alturas de América 

1. Relaciones ambientales. 
 
2.Relaciones Económicas y Sociales. 

1.Poblamiento del continente Americano 
y Colombia: Teorías. 
2.Periodos arqueológicos y sus 
características. 

 
3.Culturas americanas y colombianas: 

1.Identificar las principales teorías sobre 
el origen de los grupos humanos que 
poblaron América y Colombia. 
2.Comprender el proceso evolutivo de 
las comunidades de América y Colombia. 
3.Valorar los avances logrados por las 

1.Relaciones con la historia y la cultura. 
2. Relaciones ético-políticas 
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Cultura Azteca. 
Cultura Maya. 
Cultura Inca. 
Cultura Chibcha. 
Cultura Muisca. 
Cultura San Agustín. 
Cultura Tierra Adentro. 
Cultura Quimbaya. 
Cultura Tairona. 

 

comunidades de América y Colombia. 
 

 
 8° Grado 

 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. diversidad y derechos humanos 
2. la discriminación racial. 
3. manifestaciones de los prejuicios 
raciales. 
4. protección y defensa de los derechos 
humanos. 

 Conoce el origen y las 
manifestaciones de las prácticas 
racistas y sus consecuencias en el 
mundo contemporáneo. 
 Diferencia racismo, segregación 
racial, discriminación racial y 
xenofobia. 
 Rechazar situaciones que promueven 
los prejuicios sociales y la 
discriminación de personas. 
 

1. El espacio, el territorio, el ambiente y 
las organizaciones sociales. 
 

2. edad media: época de castillos, reyes y 
caballos. 
3.antecedentes  
4. organización política y económica.  
4.régimen feudal 
5. la influencia de la religión. 
6.aparecen los burgos el islam 

 Formulo preguntas acerca de hechos 
políticos, económicos sociales y 
culturales. 
 Reconozco que los fenómenos 
estudiados pueden observarse desde 
diversos puntos de vista. 
 Se ubica espacial y temporalmente, 
elaborando mapas y líneas de tiempo. 
 Identifica el rol cumplido ´por la 
iglesia en los cambios ocurridos en la 
transición a la Edad Moderna. 
 

2. El espacio, el territorio, el ambiente y 
la población 

3revoluciones de los siglos xviii y xix.  
4.conceptualización 
5. el renacimiento 
6. la ilustración. 
7. la revolución industrial 
8. la revolución francesa  
 

 Analizo críticamente los documentos 
que utilizo e identifico sus tesis. 
 Reconozco múltiples relaciones entre 
eventos históricos: sus causas, sus 
consecuencias y su incidencia en la 
vida de los diferentes agentes y grupos 
involucrados. 
 
 Utilizo diversas formas de expresión 

3.El poder, la economía y las 
organizaciones sociales 
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para comunicar los resultados de mi 
investigación. 
 

4.demografía  
4.1 fuentes de la demografía 
4.2 variables demográficas 
4.3 tabulación estadística 
4.4 análisis de información 
4.5 traficación de la información 
4.6 distribución de la población 

. Comprendo la importancia de 
estudiar la población y su dinámica.  
. Interpreta las variables estadísticas y 
cómo éstas determinan la dinámica 
poblacional. 
. Comprende la forma de organizar 
información estadística y la analiza. 
 

4.El espacio, el territorio, el ambiente y 
la población. 
5. El espacio, el territorio, el ambiente y 
la población. 

 
 9° Grado 

 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
La revolución industrial: fases, ideas 
políticas, transformaciones económicas 
y sociales, ciencia y cultura. 
La Ilustración. 
La independencia de los Estados 
Unidos. 
La revolución francesa: la era 
napoleónica, la restauración 
monárquica. 
Las revoluciones liberales. 
RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 
Mecanismos de participación 
ciudadana. 
Democracia y educación, derechos de 
los niños, derecho a la huelga, niños y 
niñas en el conflicto armado, 
esclavitud, reivindicaciones de la mujer, 
derechos y deberes ambientales, el 
racismo y sus manifestaciones. 

Cognoscitivos. Identifica las 
revoluciones burguesas (industrial y 
francesa) de los siglos XVIII y XIX, sus 
causas y consecuencias. 
Identifica mecanismos de participación 
ciudadana. 
Procedimentales. Realiza y presenta en 
forma oportuna tareas, talleres, 
trabajos y actividades de las temáticas 
vistas. 
Participa activamente en la elección y 
conformación del gobierno escolar de 
la institución. 
Actitudinal. Es puntual en su asistencia, 
participa de manera activa en las 
diferentes propuestas de trabajo, porta 
adecuadamente el uniforme y fomenta 
el respeto por los compañeros y 
docente. 

 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
El mundo a comienzos del siglo XX: la 
primera guerra mundial, la revolución 
rusa, el período de entreguerras, 
fascismo, franquismo y nazismo. 
Segunda Guerra mundial. 
El mundo afroasiático. 
América Latina a comienzos del siglo 
XX: economía, revolución mexicana, 
influencia de Estados Unidos en 

Cognoscitivos. Identifica causas y 
antecedentes que generaron las 
Guerras Mundiales y reconoce el 
panorama social y económico que vivía 
América Latina a comienzos del siglo 
XX. 
Identifica mecanismos de participación 
ciudadana. 
Procedimentales. Realiza y presenta en 
forma oportuna tareas, talleres, 
trabajos y actividades de las temáticas 
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América, las ideas políticas, los 
movimientos sociales, política y 
economía de América Latina después 
de 1929, la cultura en América Latina. 
RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 
Gobierno Escolar. 
Democracia y totalitarismo. 
Niños en la Segunda Guerra mundial. 
Población Civil en tiempos de guerra. 
Prisioneros de guerra. 

vistas. 
Participa activamente en la elección y 
conformación del gobierno escolar de 
la institución. 
Actitudinal. Es puntual en su asistencia, 
participa de manera activa en las 
diferentes propuestas de trabajo, porta 
adecuadamente el uniforme y fomenta 
el respeto por los compañeros y 
docente. 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
Impacto de las revoluciones en 
Latinoamérica: la dinastía de los 
Borbones, crisis y decadencia del 
sistema colonial en Latinoamérica. 
Revoluciones e independencia en 
América. 
Latinoamérica después de de la 
independencia. 
La política en Latinoamérica: cultura y 
vida cotidiana. 
Colombia: independencia del virreinato 
de la Nueva Granada, la Gran 
Colombia. 
República de la Nueva Granada. 
Origen de los partidos políticos. 
RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 
Identidad: estereotipos, familia y 
cultura, algunos tipos de familias, 
grupos de pertenencia, derecho a la 
identidad. 
Pluralidad: identidad juvenil y 
pluralidad. 
Pactos Internacionales. 
La constitución Nacional. 

Cognoscitivos. Identifica y explica 
algunos de los principales procesos 
políticos del siglo XIX en América y 
Colombia. 
Identifica prejuicios, estereotipos y 
emociones que le dificultan sentir 
empatía por algunas personas o grupos 
y explora caminos para superarlos. 
Procedimentales. Realiza y presenta en 
forma oportuna tareas, talleres, 
trabajos y actividades de las temáticas 
vistas. 
Actitudinal. Es puntual en su asistencia, 
participa de manera activa en las 
diferentes propuestas de trabajo, porta 
adecuadamente el uniforme y fomenta 
el respeto por los compañeros y 
docente. 

 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
Colombia en la primera mitad del siglo 
XX: conflictos de inicio de siglo, política 
colombiana entre 1904 y 1930, la 
república liberal, transformación de la 
economía, movimientos sociales, la 
hegemonía conservadora, la violencia, 
gobierno de Rojas Pinilla. 
El nuevo orden mundial: la guerra fría. 
El proceso de descolonización. 
El mundo asiático: fin de la guerra fría. 

Cognoscitivos. Reconoce los conflictos 
ocurridos en Colombia a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX y 
comprende las nuevas estrategias 
generadas a partir de los acuerdos que 
rigen el nuevo orden mundial. 
Identifica prejuicios, estereotipos y 
emociones que le dificultan sentir 
empatía por algunas personas o grupos 
y explora caminos para superarlos. 
Procedimentales. Realiza y presenta en 
forma oportuna tareas, talleres, 
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El mundo a finales del siglo XX y a 
comienzos del siglo XXI. 
Le economía mundial. 
RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 
Estereotipos y discriminación: 
condición social y económica, género y 
edad, orientación sexual, derechos 
sexuales. 
Pluralidad en Colombia: pueblos 
indígenas, afrocolombianos. 

trabajos y actividades de las temáticas 
vistas. 
Actitudinal. Es puntual en su asistencia, 
participa de manera activa en las 
diferentes propuestas de trabajo, porta 
adecuadamente el uniforme y fomenta 
el respeto por los compañeros y 
docente. 

RELACIONES CON LA HISTORIA Y LAS 
CULTURAS 
Nacionalismo e Imperialismo: política 
europea durante la segunda mitad del 
siglo XIX, Asia, África y Oceanía en el 
siglo XIX. 
El imperialismo y la repartición del 
mundo. 
Consolidación de los estados 
americanos. 
Política de América durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 
Cultura y sociedad durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 
Colombia durante la segunda mitad del 
siglo XIX: situación política, el Olimpo 
Radical, colonizaciones, economía. 
Las guerras civiles, la regeneración, la 
guerra de los mil días, cultura y 
sociedad. 
RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 
Discriminación. 
Constituciones de Colombia en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Cognoscitivos. Analiza la incidencia de 
las políticas europeas en los procesos 
de formación de los Estados liberales e 
identifica los hechos importantes que 
constituyeron el desarrollo político 
colombiano a mediados del siglo XIX. 
Comprende que según la declaración 
de los derechos humanos y la 
constitución nacional, ningún ser 
humano puede ser discriminado, bajo 
ninguna circunstancia. 
Procedimentales. Realiza y presenta en 
forma oportuna tareas, talleres, 
trabajos y actividades de las temáticas 
vistas. 
Actitudinal. Es puntual en su asistencia, 
participa de manera activa en las 
diferentes propuestas de trabajo, porta 
adecuadamente el uniforme y fomenta 
el respeto por los compañeros y 
docente. 

 

RELACIONES ESPACIALES Y 
AMBIENTALES 
América Latina de 1950 a la actualidad: 
década del cincuenta, revolución 
cubana, economía de los años 
cincuenta, la guerra fría en América 
Latina, dictaduras militares, 
democratización de América Latina, 
América Latina contemporánea. 
Colombia contemporánea: el Frente 
Nacional, economía colombiana a 
mediados del siglo XX, los gobiernos del 
proceso de paz, narcotráfico y 
paramilitares, gobiernos actuales. 

Cognoscitivos. Identifica los hechos 
políticos y sociales de mayor relevancia 
en América Latina durante la década de 
los cincuenta y las particularidades 
económicas y políticas colombianas a 
mediados del siglo XX. 
Reconoce los procesos que condujeron 
a la elaboración de la Constitución de 
1991. 
Procedimentales. Realiza y presenta en 
forma oportuna tareas, talleres, 
trabajos y actividades de las temáticas 
vistas. 
Actitudinal. Es puntual en su asistencia, 
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RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS 
De la constitución política a las leyes. 
Las reformas constitucionales de 1886 
a 1991. 
El Estado social de derecho. 
La formación de las leyes. 
La Constitución Política de 1991, 
cultura y sociedad. 

participa de manera activa en las 
diferentes propuestas de trabajo, porta 
adecuadamente el uniforme y fomenta 
el respeto por los compañeros y 
docente. 

 
 
7.2 ÉTICA 
 

 6° Grado  
 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
   
   
   
   
 
 

 7° Grado 
 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. Inducción a los ambientes de 
aprendizaje: Inducción a los ambientes 
de aprendizaje. 
 

Comparto y acato las normas que 
ayudan a regular la convivencia en los 
grupos sociales, a los que pertenezco. 
. Participó activamente en la 
conformación del gobierno escolar. 
. Respeto y valoro las decisiones y 
opiniones de los demás. 
 

1. Identidad y sentido de 
pertenencia. 
2. Formación 
Ciudadana.  
3. Formación ciudadana. 

2. Participación y 
responsabilidad 
democrática 
Identifico y rechazo las situaciones en 
las que se vulneran los derechos 
fundamentales y utilizo formas y 
mecanismos de participación 
democrática en mi 
Medio escolar. 

. Conozco y vivo la vida democrática en 
la Institución. 
Comprendo, explico y analizo la 
democracia en Colombia. 
. Conozco la Declaración Universal de 
los Derechos 
Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados 
en la Constitución. 
. Conozco los mecanismos 
constitucionales que protegen los 
derechos fundamentales (como la 
tutela) y comprendo cómo se aplican. 

1. Conciencia de sus Derechos y 
Responsabilidades. 
2. Sentimiento de Vinculo y 
Empatía. 
3. Formación 
Ciudadana 
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3. la Democracia. 
Reglamento Institucional. 
. Gobierno escolar. 
 
 

. Exijo el cumplimiento de las 
normas y los acuerdos por parte de las 
autoridades, de mis compañeros y de 
mí mismo/a.  
. Manifiesto indignación (rechazo, 
dolor, rabia) cuando se vulneran las 
libertades de las personas y acudo a las 
autoridades apropiadas. 
. Analizo cómo mis pensamientos y 
emociones influyen en mi participación 
en las decisiones colectivas.  
. Identifico decisiones colectivas en las 
que intereses de diferentes personas 
están en conflicto y propongo 
alternativas de solución que tengan en 
cuenta esos intereses. 
Preveo las consecuencias que pueden 
tener, sobre mí y sobre los demás, las 
diversas alternativas de acción 
propuestas frente a una decisión 
colectiva. 

1. Sentimiento de Vinculo y 
Empatía. 
2. Formación 
Ciudadana. 
3. Conciencia de sus Derechos y 
Responsabilidades 

4. Convivencia y paz 
Contribuyo, de manera constructiva, a 
la convivencia en mi medio escolar y en 
mi comunidad (barrio o vereda). 
 

. Conozco procesos y técnicas de 
mediación de conflictos. 
Sirvo de mediador en conflictos entre 
compañeros y compañeras, cuando me 
autorizan, fomentando el diálogo y el 
entendimiento. 
. Apelo a la mediación escolar, si 
considero que necesito ayuda para 
resolver conflictos. 
Reconozco el conflicto como una 
oportunidad para aprender y fortalecer 
nuestras relaciones. 
. Identifico las necesidades y los puntos 
de vista de personas o grupos en una 
situación de conflicto, en la que no 
estoy involucrado. (En un problema, 
escucho a cada cual para entender sus 
opiniones.) 

1. Sentimiento de Vínculo y 
Empatía. 
2. Formación 
Ciudadana.  
3. Conciencia de sus Derechos y 
Responsabilidades. 
4. Sentimiento de Vínculo y 
Empatía. 
5. Formación 
Ciudadana 
 

5. Pluralidad, identidad 
y valoración de 
las diferencias 
Identifico y rechazo las diversas formas 
de 
discriminación en mi medio escolar y 
en mi 
comunidad, y analizo críticamente las 

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

. Sentimiento de Vinculo y Empatía. 
 
. Formación 
Ciudadana 
 
. Conciencia de sus Derechos y 
Responsabilidades. 
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razones que pueden favorecer estas 
discriminaciones. 
 
 

reconozco la importancia de recuperar 
la 
Confianza cuando se ha perdido. 
. Comprendo la importancia de brindar 
apoyo a la gente que está en una 
situación difícil. (Por ejemplo, por 
razones 
Emocionales, económicas, de salud o 
sociales.) 
 

.Sentimiento de Vínculo y Empatía. 
 
. Formación 
Ciudadana 

 
 

 8° Grado  
 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. Inducción a los ambientes de 
aprendizaje: Inducción a los ambientes 
de aprendizaje. 
 
 

. Comparto y acato las normas que 
ayudan a regular la convivencia en los 
grupos sociales, a los que pertenezco. 
. Participo activamente en la 
conformación del gobierno escolar. 
. Respeto y valoro las decisiones y 
opiniones de los demás. 
Conozco y vivo la vida democrática en 
la Institución. 
Comprendo, explico y analizo la 
democracia en Colombia. 
 
 

1. Identidad y sentido de pertenencia. 
2.Formación ciudadana 
3.Formación ciudadana 
4.Conciencia de sus Derechos y 
Responsabilidad.  

2. Participación y 
responsabilidad 
democrática 
Identifico y rechazo las situaciones en 
las que se vulneran los derechos 
fundamentales y utilizo formas y 
mecanismos de participación 
democrática en mi 
Medio escolar. 
 
 

. Conozco la Declaración Universal de 
los Derechos 
Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales enunciados 
en la Constitución. 
. Conozco los mecanismos 
constitucionales que protegen los 
derechos fundamentales (como la 
tutela) y comprendo cómo se aplican. 
. Analizo el manual de convivencia y las 
normas de mi 
institución; las cumplo voluntariamente 
y participo 
de manera pacífica en su 
transformación cuando las considero 
injustas. 

1. Sentimiento de Vinculo y Empatía. 
2. Formación Ciudadana.  

3.Convivencia y paz 
Contribuyo, de manera constructiva, a 

. Analizo cómo mis pensamientos y 
emociones influyen en mi participación 

1.Sentimiento de Vinculo y Empatía. 
2.Formación 
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la convivencia en mi medio escolar y en 
mi comunidad (barrio o vereda). 
 

en las decisiones colectivas. . . 
Identifico decisiones colectivas en las 
que intereses de diferentes personas 
están en conflicto y propongo 
alternativas de solución que tengan en 
cuenta esos intereses. 
. Preveo las consecuencias que pueden 
tener, sobre mí y sobre los demás, las 
diversas alternativas de acción 
propuestas frente a una decisión 
colectiva 

Ciudadana, 
3.Conciencia de sus Derechos y 
Responsabilidades. 

 
 

 9° Grado 
 
EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 
1. Inducción a los ambientes de 
aprendizaje: Inducción a la Democracia. 
Reglamento Institucional. 
. Gobierno escolar. 
 

Comparto y acato las normas que 
ayudan a regular la convivencia en los 
grupos sociales, a los que pertenezco. 
. Participó activamente en la 
conformación del gobierno escolar. 
. Respeto y valoro las decisiones y 
opiniones de los demás. 
 

1. Identidad y sentido de pertenencia , 

2. la Democracia. 
Reglamento Institucional. 
. Gobierno escolar 

Conozco y vivo la vida democrática en 
la Institución. 
Comprendo, explico y analizo la 
democracia en Colombia 

1. Formación 
Ciudadana. 
 

3.Convivencia 
y paz 
Construyo relaciones pacíficas que 
contribuyen a la convivencia cotidiana 
en mi comunidad y municipio. 

. Entiendo la importancia de mantener 
expresiones de afecto y cuidado mutuo 
con mis familiares, amigos, amigas y 
parejas, a pesar de las diferencias, 
disgustos o conflictos. 
. Comprendo que los conflictos ocurren 
en las relaciones, incluyendo las de 
pareja, y que se pueden manejar de 
manera constructiva si nos escuchamos 
y comprendemos los puntos de vista 
del otro. 

Sentimiento de vínculo y empatía. 
Competencia dialógica y comunicativa. 
 
Juicio y moral 
 
 

. Participación y 
responsabilidad 
democrática 
. Participo o lidero iniciativas 
democráticas en mi 
Medio escolar o en mi comunidad, con 
criterios de justicia, solidaridad y 

. Comprendo las características del 
Estado de Derecho y del Estado Social 
de Derecho y su importancia 
. Para garantizar los derechos 
ciudadanos. 
. Identifico y analizo las situaciones en 
las que se vulneran los derechos civiles 

. Comprendo las características del 
Estado de Derecho y del Estado Social 
de Derecho y su importancia 
. Para garantizar los derechos 
ciudadanos. 
. Identifico y analizo las situaciones en 
las que se vulneran los derechos civiles 
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equidad, y en defensa de los derechos 
civiles y políticos. 

y políticos (Al buen nombre, al debido 
proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir 
asilo, etc.) 
Conozco, analizo y uso los mecanismos 
de participación ciudadana. 
. Identifico los sentimientos, 
necesidades y puntos de vista de 
aquellos a los que se les han violado 
derechos civiles y políticos y propongo 
acciones no violentas para impedirlo. 

y políticos (Al buen nombre, al debido 
proceso, a elegir, a ser elegido, a pedir 
asilo, etc.) 
. Conozco, analizo y uso los 
mecanismos de participación 
ciudadana. 
 

 
7.3 CÁTEDRA DE LA PAZ 
 

 6° Grado 
 

EJES TEMÁTICOS LOGROS COMPONENTES 

¿Por qué los derechos y los deberes 
humanos los forman como ciudadanos 
de paz? 
  
Conceptos básicos sobre la paz y 
democracia. 
Tengo derechos, pero también deberes. 
Derechos fundamentales. 
Conceptos iniciales sobre Derecho 
Internacional humanitario (DIH). 
Elementos para un sana Convivencia 
escolar 

Aplicación a la vida de los conceptos 
básicos de la paz y la convivencia.  
Comprensión de los derechos y deberes 
ante la responsabilidad 
social.Comprensión de la 
responsabilidad de contribuir con la sana 
convivencia como miembro dela 
comunidad educativa   
Comprensión objetiva del papel que 
desempeñamos como ciudadanos de un 
país. 
Promoción de los derechos y los deberes 
humanos y el diálogo para superar las 
injusticias. 

 
 

¿Debo aportar a la construcción de la paz 
en mi institución?  
• La persona tolerante. 
• La convivencia: vivir juntos en la IE. 
• Diálogo y responsabilidad. 
• La comprensión 
• La inclusión. 
• Los modales son importantes (por 
favor, permiso) 

Apropiación del diálogo para la solución 
de los conflictos cotidianos. 
Uso de conceptos y herramientas en la 
superación de las situaciones conflictivas 
en la vida común.  
Aceptación de tolerancia y solidaridad, 
como herramienta para la solución de 
conflictos. 
Demostración de respeto a las creencias 
y diferencias de las personas. 
Valoración del encuentro con los demás 
donde haya paz, diálogo y amor. 

 

 



 

PLAN DE ÁREA 

Código: 
Versión 1: Enero 2016 
Fecha: 
Página 28 de 31 

 

IED RODRIGO GALVAN DE LA BASTIDAS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 7° Grado 
 8° Grado 
 9° Grado 
 10° Grado 
 11° Grado  

8 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La metodología en ciencias sociales consiste básicamente en la sistematización de las situaciones de 
análisis; es el estudio crítico del método, entendiendo éste como el procedimiento que da lugar a la 
obtención de un conocimiento social por medio de la utilización de pasos técnicas y procedimientos en la 
investigación. 
 
El objetivo de la metodología es obtener los elementos conceptuales, la adquisición de una visión del 
tema que se estudia, la ubicación de los distintos acontecimientos en el contexto local, regional, nacional 
y mundial, tanto en el espacio como en el tiempo; el conocimiento del desarrollo particular de cada 
acontecimiento del fenómeno que se estudia y su comparación con el presente para obtener 
conclusiones y tomar posturas si es del caso. El ser humano es por naturaleza político; entiéndase por 
político, social. 
 
Es de fundamental importancia:  
 
 La experiencia inmediata como base de todo conocimiento, ya que la comprensión es la forma 

particular como el sentido común conoce el mundo social y cultural. 
 El aprendizaje cooperativo que permita al estudiante fortalecer su autotomía y al mismo tiempo 

proyectarse con sus compañeros. 
 La  investigación  permanente  y  la  capacidad  de  asombro  que  le  permitan  al  estudiante  

formular  y  desarrollar  problemas  de investigación. 
 La enseñanza problematizadora que promueva la capacidad de análisis y crítica generando así 

conocimientos científicos referid os al campo social. 
 Trabajo constante de ámbitos conceptuales propios de las ciencias sociales que le ayuden al 

estudiante a investigar y/o resolver las preguntas PROBLEMATIZADORAS dándose al mismo tiempo 
un aprendizaje significativo. 

 El método expositivo regulado y necesario en algunas situaciones, permite las explicaciones del 
docente desde su saber y manejo del área. 

 Trabajo cooperativo; Se utilizara este tipo de aprendizaje con el objeto que el docente explica, 
orienta y desarrolla la parte fundamental del concepto, pero la parte central es el papel fundamental 
en el cual el docente inserta al estudiante y hace que este sea parte activa en los momentos de 
conocimientos y recree en el a través participación y ayuda al compañero mediante grupos de 
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trabajo, aprenden, enseñan y se ayudan entre ellos. . De esta manera el profesor no es el fin del 
aprendizaje, sino una herramienta más de ese aprendizaje. En este sentido el profesor tiene la 
responsabilidad de enseñar a aprender. Se logra la autonomía del estudiante en sus diferentes 
intervenciones como también su posición. Este tipo de trabajo ayuda a reforzar el aprendizaje 
autónomo porque implica la necesidad de la revisión bibliógrafa y investigación por parte del l joven 
investigar y por lo tanto asumir responsabilidades. Hay que recordar que se debe tener en cuenta las 
características individual y grupal ya que dependerá del ritmo de aprendizaje del grupo en general. Al 
utilizar el trabajo cooperativo necesaria mente se da el individual por las diferentes consultas que 
debe realizar el joven. 

 Trabajo colaborativo; Se trabajara en pequeños grupos de alumnos para que realicen un trabajo 
sobre los temas tratados, los integrantes intercambiaran información tanto de los conocimientos que 
cada uno tiene del tema, como la información que obtienen al investigar. 

9 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Aspectos académicos o cognitivos. Aspectos sociales. Aspectos personales. 

Aprender a aprender Aprender a hacer Aprender a convivir Aprender a Ser 

Competencias Básicas. 
Estándares 

Competencias 
Ciudadanas 

Competencias Laborales. 

Desempeños académicos o cognitivos. 
 

1. Apropiación de aprendizajes. 
2. Solución de problemas. 

3. fomento y apoyo a la investigación. 
4. Capacidad de síntesis. 

5. Pensamiento metacognitivo. 
6. dominio de las TIC´s. 

7. Capacidad interpretativa, argumentativa y 
propositiva de acuerdo a su edad cronológica. 

Desempeños sociales.
 

1. Sentido de 
pertenencia 
institucional. 

2. Convivencia pacífica.
3. Conservación del 

medio ambiente. 
4. Trabajo en grupo. 

Desempeños personales. 
 

1. Participación en clase. 
2. responsabilidad con sus 
compromisos académicos. 

3. Calidad ética. 
4. Liderazgo. 

5. Puntualidad para asistir a 
clases. 

6. Presentación personal. 
 
La autoevaluación: Lo realizare al terminar una sesión, al terminar el periodo y la formación. 
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1. Se produce cuando el alumno evalúa sus propias actuaciones, durante el desarrollo de la clase, 
mediante esta los estudiantes reflexionan y toman conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los 
factores que en ellos intervienen. Como he asumido mi responsabilidad en mi estudio?  
2. El estudiante contrasta el nivel de aprendizaje con lo que ha logrado, en los diferentes criterios 
señalados, el joven detecta sus los avances y dificultades y se toman acciones para corregirlas. Esto 
genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. He asumido mis 
compromisos como estudiante? Realice mis actividades con compromiso y responsabilidad? Como debo 
mejorar mis comportamiento, para tener mejores resultados? 
 3. La realizaremos después de una sesión de clase, de un taller, de una socialización de un tema y al 
terminar el periodo y el año escolar. 
Coevaluación: Lo realizare al terminar una sesión, al terminar el periodo y la formación. 
 1. Los alumnos se evalúan entre sí, dando su concepto sobre el otro. . Iniciando con una pregunta. Como 
asumimos nuestra responsabilidad? Como asumió el su responsabilidad? En que debe mejorar? 
2. Se establecerán criterios, a tener en cuenta en el momento de dar el concepto de cada alumno, por 
ellos mismos. 3, La idea es recoger la mayor información de cómo ha sido su comportamiento durante el 
proceso, estableciendo también periodos de tiempo.  
4. El estudiante al cual se le pide el concepto sobre algún compañero debe dar un juicio objetivo, 
acertado, y preciso. 3. La realizaremos después de una sesión de clase, de un taller, de una socialización 
de un tema y al terminar el periodo y el año escolar. 
Heteroevaluacion: Lo realizare al terminar una sesión, al terminar el periodo y la formación Es el 
concepto que doy al estudiante sobre su convivencia y su aprendizaje durante el curso en este caso se 
puede realizar al terminar una sesión de clase. Y al finalizar cada periodo. Es importante el juicio que le 
expreso al estudiante debe realizarse de manera que se resalte la fortaleza del alumno y las debilidades se 
le presenten como para ser mejor y no como error.  
.Evaluación Formativa:  
 Lo realizare durante cada periodo y al finalizar la formación. Se realiza durante el desarrollo del proceso 
enseñanza – aprendizaje. Tiene como finalidad determinar el progreso del alumno, detectar dificultades y 
reorientar el aprendizaje.  
1. Se adquiere información, que le permite modificar las estrategias metodológicas.  
2. Mejorar los recursos utilizados.  
3. preparar actividades de recuperación tanto individuales como grupales, que orienten al logro de los 
objetivos. 
 4. Se le informa y orienta al alumno sus logros y las deficiencias que necesitan ser separadas.  
5. La planificación y realización de la evaluación formativa se realiza fundamentalmente en función de 
objetivos establecidos, ya que estos son los que determinan qué cómo, con que evaluar y en qué 
condiciones. 
 6. La evaluación se realizara a través de pruebas de conocimiento, trabajos prácticos, observación, 
charlas en clase, trabajos de investigación y otros.  
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7. Se observara y se tendrá en cuenta el comportamiento del estudiante a nivel individual y grupal, el cual 
refleja sus mejoramiento en sus características de personalidad 
 
9.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
Es importante que se haga por grado o Nivel y que sea enunciado como está en Ciudad Educativa 
Ejemplo: Un estudiante es considerado de desempeño ALTO, cuando: 
 Tengo muy buenas habilidades para (el logro) 

10 BIBLIOGRAFÍA 
Establecer la bibliografía para el desarrollo de este documento 

11 ANEXOS 
 

1. DIAGNÓSTICO DEL AREA 
a. AVANCES  
b. FORTALEZAS  
c. DEBILIDADES  

2. PLANES DE AULA 
3. PROYECTO DEL ÁREA 


