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ASIGNATURA /AREA 

 
CIENCIAS SOCIALES 

GRADO 
 
5º 

PERÍODO 2 AÑO 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 
LOGROS /COMPETENCIAS:  
1. Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales). 
2. Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas y 

planos de representación.  
3. Identifico y describo características de las diferentes regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva 

húmeda tropical, océanos…).  
4. Identifico y describo algunas de las características humanas (sociales, culturales…) de las diferentes regiones 

naturales del mundo.  
5. Clasifico y describo diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo…) en diferentes 

sectores económicos (agrícola, ganadero, minero, industrial...) y reconozco su impacto en las comunidades.  
6. Reconozco los diferentes usos que se le dan a la tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en otros 

(parques naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura…). 
7. Identifica la ubicación geográfica de Colombia. 
8. Reconoce las principales características geográficas de Colombia en cuanto al relieve, el clima, la hidrografía y 

los ecosistemas. 
9. Valora las riquezas naturas que ofrecen los diferentes paisajes de Colombia. 
10. Identifica los límites territoriales y marítimos de Colombia. 
11. Comprende que los ecosistemas y los recursos naturales renovables y no renovables (Hídricos, Agrícolas, 

Mineros y Pesqueros) son definitivos para la supervivencia de los seres humanos. 
12. Comprende las características de las actividades económicas de Colombia. 
13. Identifica las características de las regiones de Colombia.  
14. Comprende la diferencia entre las clases de paisajes natural y cultural. 
15. Reconoce los emblemas y símbolos patrios. 
 
COMPETENCIAS  
 Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, su interacción y las consecuencias 

sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. 
 

EJES GENERADORES  
 El planeta Tierra como espacio de interacción. 
 Personas guardianes y beneficiarios de la Tierra. 
 Desarrollo económico sostenible. 

 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
1. Elabora el dibujo de una brújula o el gráfico de la rosa de los vientos indicando los puntos cardinales y su 

descripción. 
2. Elabora el mapa de Colombia con su división política (departamentos y capitales) y definiendo sus fronteras. 
3. Realiza el dibujo de los paisajes natural y cultural, escribe sus diferencias. 
4. Consulta la descripción de los diferentes tipos de relieve en Colombia: Montañosos, Llanuras e Islas. 
5. Explica cuáles son los elementos del clima y sus características. 
6. Consulta qué es la hidrografía y cuáles son los cuerpos de agua. 
7. Realiza una cartelera donde se exprese la importancia del cuidado y preservación de los recursos naturales y 

variedad de ecosistemas y paisajes. 
8. Realiza una descripción de los diferentes componentes de las actividades económicas de Colombia. 
9. Consulta las características de las diferentes regiones de Colombia.  
10. Realiza el dibujo de los emblemas y símbolos patrios. 
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METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Se enfatizará que el estudiante alcance las competencias y logros de ésta área, para un dominio conceptual, procedimental y 
actitudinal. Se fortalecerá en un aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes participen y en grupos se aporten, retroalimenten 
y enriquezcan con sus saberes. Se buscará la formación integral y el desarrollo de competencias en los estudiantes.  La 
evaluación será un proceso formativo e integral de acuerdo a las necesidades y capacidades de los estudiantes y será 
contextualizada al entorno que se dirige. 
 

 
RECURSOS: 

Se incentivará el trabajo grupal con exposiciones, elaboración de carteleras, fichas, afiches, diálogos y conversatorios, de igual 
manera, se dará autonomía y seguridad en sus conocimientos para que elaboren trabajos escolares individuales y los expongan 
con exposiciones orales o evaluaciones escritas. Se utilizarán recursos y materiales escolares como cartillas, marcadores, 
cartulinas, fichas. 

 
OBSERVACIONES: 

La prioridad es el aprendizaje adquirido por los estudiantes por lo que la evaluación será integral durante todo el año escolar, a 
medida que alcancen los logros, se le valorará el proceso de aprendizaje, se harán actividades escolares y extraescolares de 
recuperación, nivelación y  refuerzo durante todos los períodos académicos, el seguimiento y evaluación cualitativa será continúa, 
los estudiantes que requieran actividades de apoyo y mejoramiento por pérdida de áreas y/o asignaturas se les darán la 
profundización requerida en los temas, se les entregará actividades y se les asignará una fecha de entrega.  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

22 de Agosto de 2016 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

2 de Septiembre de 2016 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

MARÍA CRISTINA HENAO VERGARA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 


