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Currículo de ciencias sociales para los cursos 4°  2019 -2020 



Jahrgang 

4 
Themas – Temas I. Semestre 

2019 - 2020 

Proyectos Transversales 
Gobierno escolar 

Señales de transito  ( La via y la bicicleta) 
Catedra para la paz. (cooperación y conflicto ) 

 
1. Creación de la identidad y sentido de pertenencia personal, familiar y comunitaria. 

 
 Aportes culturales  de  nuestra  propia comunidad y otras diferentes  que han  permitido 

construir lo que somos hoy.aportado a  lo que somos hoy. 
 Identidad, tradiciones y costumbres. 

 Diversidad etnica y cultural en Colombia. 

 Grupos etnicos  en Colombia: Gitanos, Indigenas, Afrodescendientes,  Raizales. 
 

1. Relación entre las actividades económicas que realiza la población y el clima de su entyorno 
 Recursos renovables y no renovables. 

 Estado del tiempo, clima y pisos térmicos. 
 Zonas climáticas de la tierra. 

 
 



Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 

 
 

 Reconocer  la importancia de las comunidades y 
su organización. 

 Identificar las normas  y reglas que se deben 
cumplir en las comunidades. 

 Reconocer la  importancia de las organizaciones 

de la comunidad  en el desarrollo de difrentes 

grupos sociales ( gitanos, raizales...) 

 Establecer  relaciones  entre el clima y las 

actividades económicas de las personas. 
 Reconocer las normas que han sido construidas 

socialmente y en las cuales puedo participar. 
 Identificar los principales recursos naturales. 

 Reconocer la importancia de los principales  

recursos naturales renovables.  
 Comprender la importancia de las actividades 

económicas de un país. 
 Identificar las caracteristicas de las zonas 

climaticas de la tierra. 
 

 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 

 Comprender y seguir pautas para resolver 
un problema.  

 Realizar trabajos individuales y grupales. 
 Comparar las funciones de cada grupo 

social.  
 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. 
 Realizar campañas para defender  y respetar  

los  derechos de los niños y de los difrentes 
grupos etnicos. Resolver las diferencias o 

conflictos de manera asertiva. 
 Cuidar el entorno que nos  rodea y manejar 

responsablemente las basuras. 

 

 

 



Jahrgang 

4 
Themas - Temas II. Semestre 

2019 -  

II. Factores que generan cooperación y conflicto en las organizaciones sociales y políticas del entorno. 
 Derechos y deberes en diferentes entornos, 

 Normas del colegio y manual de Convivencia. 
 Poder público en Colombia 

 Ramas del poder público. 
. 

 

 
Fachkompetenzen – Competencias específicas 

del área 
 

 Identificar las normas  y reglas que se deben 
cumplir en las comunidades. 

 
 Identificar mis derechos y mis  deberes  en las 

comunidades a las que pertenezco. 
 

 Describir características  y funciones básicas de 
las ramas del poder publico. 

 

 Identificar las funciones de los organismos de las 
ramas del poder público del país. 

 
 Explicar la importancia de los organismos de 

control y vigilancia en el país. 
 

 
Allgemeine Kompetenzen – Competencias 

generales 
 Valorar e identificar los símbolos patrios, 

costumbres y tradiciones de su país. 
 

 Participar en actos que convocan  la  
participación democratica en el colegio. 

 
 Valorar el trabajo cooperativo como estrategia 

que  favorece el aprendizaje. 
 

 Realizar campañas para defender  y respetar  

los  derechos de los niños y de la comunidad. 
 

 Resolver las diferencias o conflictos de manera 
asertiva. 

 
 Comprender la importancia de participar en la 

comunidad escolar. 



 Ubicar en el mapa la  división territorial de 

nuestro país. 

 
 Reconocer elementos que le dan identidad a la 

nación colombiana. 

 

 

 Identificar los derechos constitucionales de los 

colombianos. 

 

  



 


