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Currículo de ciencias sociales para los cursos 3°

Jahrgang
3

Themas – Temas

I. Semestre
2019 - 2020

Proyectos Transversales
 Gobierno escolar
 Señales de transito
 Catedra para la paz.
1. Cominunidades a las que pertenezco
 Familia, curso, colegio, barrios
 Normas de algunas organizaciones sociales de mi entorno.
2. Diferencia de entornos.
 Paisaje urbano y rural
 Accidentes geograficos de los diferentes paisajes.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
 Definir los conceptos propios del gobierno
escolar.
 Transferir sus aprendizajes a nuevas
situaciones.
 Proponer soluciones a los
conflictos
 Hacer preguntas sobre ellos y sobre las
organizaciones sociales a las que pertenezco.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
 Comprender y seguir pautas para resolver
un problema.
 Reconocer diversos aspectos de las
organizaciones sociales.
 Realizar trabajos individuales y grupales.
 Comparar las funciones de cada grupo
social.
 Reconocer sitios importantes de su ciudad o
localidad.

 Describir características y funciones de las
organizaciones sociales.
 Identificar los diferentes tipos de grupos y sus
características.
 Identificar y caracterizar los espacios rural y
urbano.
 Describir los principales accidentes geograficos
en el paisaje rural.
 Identificar las causas de transformación del
ámbito rural y urbano.
 Reconocer la necesidad de cuidar el espacio
público urbano y rural.
 Identificar recursos naturales.
 Reconocer la importancia y utilidad de los
recursos naturales

 Utilizar diversas formas de expresión- verbal
y escrita-, para comunicar sus
investigaciones
 Participar en la construcción de normas de
convivencia en los grupos sociales.
 Valorar aspectos de las organizaciones
sociales del entorno.
 Participar en actividades que expresan
valores culturales de la comunidad.
 Presentar exposciones orales individuales y
grupales.
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II.

Themas - Temas

III.





Me identifico como miembro de una comunidad, grupo y nación.
Territorio
Símbolos patrios.
Costumbres, tradiciones
Fronteras de mi país.

IV.

Entorno físico y referentes espaciales.
 Puntos cardinales, calles y carreras
 Mapa, plano, maqueta.
 Forma de medir el tiempo: hora, día, año.

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
Ubicarse en el entorno físico utilizando
referentes espaciales.
 Establecer relaciones entre los espacios
físicos que ocupo (salón de clases,
colegio, casa) y sus representaciones en
( planos, mapas y maquetas).
 Reconocer diferentes formas de
orientación.
 Identificar los puntos cardinales como
referentes de ubicación.

Semestre

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales



 Utiliza diversas formas de expresión- verbal y
escrita-, para comunicar sus investigaciones
 Identifica un plano ( saca, habitación, colegio )
 Participar en la construcción de normas de
convivencia en los grupos sociales.
 Valorar aspectos de las organizaciones sociales
del entorno.

 Identificar que es un plano
 Utilizar planos sencillos para ubicar
elementos
 Identificar las formas de medir de medir el
tiempo.

 Participar en actividades que expresan valores
culturales de la comunidad.
 Presentar exposciones orales individuales y
grupales.
 Valorar e identificar los símbolos patrios,
costumbres y tradiciones de su país.


