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1. Semestre

Themas - Temas

•

Proyecto transversal. Gobierno escolar (miembros, funciones y elecciones.)

•

Organización de las primeras sociedades y división del trabajo (paso del sedentarismo al
nomadismo. Características sociales y económicas. Banda, clan, tribu y cacicazgo)

•

Contextos temporales y espaciales (Escalas temporales (siglos, años, conversiones) y
representación del tiempo. Hechos, opiniones. Legados y contextos históricos. Fuentes de la historia,
tiempo histórico y cronológico en algunos casos como la edad de piedra, edad de los metales…)

•

Comparación legados culturales. (Periodización del tiempo en América y Colombia en la
prehistoria e historia. Cosmogonía y arte)

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área
El estudiante:
•

•

Define
conceptos
del
nomadismo
y
el •
sedentarismo para determinar semejanzas y
diferencias entre las primeras organizaciones
sociales primitivas.
•
Identifica las causas y consecuencias de la
aparición del nomadismo y del sedentarismo para

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales
El estudiante:
Analiza casos cotidianos en los que tiene
actuación algunos de los miembros del gobierno
escolar como el personero.
Reconoce la importancia de la organización de
las sociedades primitiva a partir del concepto
comunitario para entender la convivencia
pacífica.

•

•
•
•
•

•

analizar los cambios y continuidades en el
presente.
Diferencia las fuentes de la historia, los hechos,
las opiniones y evidencias para explicar algunas
fases de desarrollo de la humanidad como la
prehistoria ocurrida en diferentes espacios
geográficos.
Relaciona las características de las bandas, clanes
y tribus con las fases y legados históricos de
algunas sociedades humanas.
Crea imágenes, frisos y manualidades que
representan los legados de las sociedades
primitivas para la humanidad.
Analiza el papel del trabajo en la transformación
de las sociedades a partir de la división del trabajo
y el avance de las actividades económicas.
Utiliza los pasos propuestos por la arqueología,
antropología e historia para explicar las ideas y
creencias que van construyendo las personas
para explicar el mundo en diferentes contextos.
Aplica los procedimientos para leer y representar
una línea del tiempo, tablas, imágenes,
entrevistas y mapas históricos para periodizar un
fenómeno histórico.

•
•

•

•

•
•

Distingue los cambios y permanencias entre las
creencias y valores de las sociedades primitivas
para valorar su legado hoy.
Reflexiona la importancia de la protección del
legado ancestral material e inmaterial, así como
el cuidado del ambiente (caso reserva
Chiribiquete) para comprender la identidad y
pertenencia a un territorio.
Formula preguntas acerca de las sociedades y el
trabajo que realizan las personas en diferentes
momentos históricos para satisfacer sus
necesidades.
Identifica algunos métodos que emplean los
científicos sociales para reconstruir la historia y
analizar el espacio geográfico a través del
tiempo.
Utiliza diversas formas de expresión (verbal,
escrita, gráfica) para comunicar sus ideas y
resultados de sus indagaciones.
Utiliza herramientas tecnológicas de forma
adecuada para realizar recorridos a museos,
adelantar juegos on line o manejar plataformas
interactivas en las que debe aplicar lo visto en
clase.
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2. Semestre

•

Proyectos transversales. (Cátedra para la paz: Diversidad, Cátedra Afrocolombiana: Los niños
del palenque. Discriminación; Educación en Movilidad: la vía y seguridad)

•

Regiones naturales y culturales de Colombia.
Concepto de región, espacio geográfico y cultural. Características generales de las actividades
económico-culturales y su impacto en cada región. Casos expuestos en el plan lector. “Así vivo yo”

•

Organización político – administrativa de algunos territorios.
Exploración de autoridades, instituciones y funciones en la ciudad y el país. Ramas del poder público

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

El estudiante:
El estudiante:
• Define el concepto de región y espacio para
• Formula y resuelve preguntas que indagan a
comprender su función en la agrupación de
cerca de los modos de vida en cada región.
características naturales y culturales.
• Identifica diferentes puntos de vista y
• Caracteriza el contexto geográfico donde se
opiniones que son utilizados para justificar
desarrollan diferentes actividades económicas y
acciones de conflicto y discriminación.
culturales en Colombia.
• Justifica las ideas que intervienen en el
reconocimiento de la diversidad y diferencia
para la convivencia pacífica.

•
•
•
•
•
•

•

Lee mapas temáticos y utiliza la información para
localizar y explicar las principales características
de las regiones de Colombia.
Interpreta los diferentes modos de vida de los
niños en cada una de las regiones a través de la
lectura del plan lector.
Explica
la
influencia
de
los
grupos
afrocolombianos en las actividades económicas,
culturales y políticas de las regiones del país.
Explica el impacto de las actividades económicas
en cada región sobre el espacio geográfico.
Diferencia
las
organizaciones
político
–
administrativas, las funciones y autoridades que
las representan en la ciudad y en el país.
Analiza y resuelve casos en los que las
autoridades de las ramas del poder público
intervienen de forma cotidiana y los lugares desde
donde dirigen.
Evalúa las decisiones que toman algunas
sociedades para organizarse democráticamente y
equitativamente para generar bienestar en sus
habitantes.

•

•
•
•

•

Reflexiona acerca de la importancia del
reconocimiento de las autoridades dentro de
un gobierno democrático incluyente de las
poblaciones
étnicas
como
los
afrodescendientes.
Valora el uso de los elementos de protección
y seguridad en la vía como peatón o
conductor.
Crea ordenadores gráficos (mapas mentales,
redes conceptuales, frisos y esquemas) para
explicar el proceso de desarrollo regional.
Elabora párrafos y textos que dan cuenta de
la importancia de la protección del patrimonio
material, inmaterial, biológico y cultural de
las regiones de Colombia.
Valora el legado biogeográfico y cultural de
cada una de las regiones como elemento de
identidad cambiante.

