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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 

 

• Específicas del área: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectiva, 
pensamiento sistémico y reflexivo. 

• Ciudadanas: identifica los deberes y derechos que le corresponden como niño en el 
hogar, en la escuela y en la comunidad. 

• Laborales: cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado, respeto 
las ideas expresadas por los otros, aunque sean diferentes de las mías.  

 

ASIGNATURA: Ciencias 
Sociales 
 
EDUCADOR: Carmen 
Elena Rico Mesa, Jenny 
Valencia Quinchia 
 
PERÍODO: 1 
 
GRADO: 5 
 
GRUPOS: 5-1; 5-2 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

• Saber conocer: relaciona el gobierno escolar con 
las características de la estructura del Estado 
colombiano, las ramas del poder público, las 
personas y las instituciones qué hacen posible la 
participación y el cumplimiento de los deberes y 
derechos. 

• Saber hacer: plantea conjeturas frente a las 
situaciones y conflicto que han provocado la 
organización político-administrativa actual del 
territorio colombiano para formar una identidad 
nacional.  

• Saber ser: reconoce la importancia de los 
derechos y de las organizaciones que velan por su 
protección y garantía como parte del proceso de 
formación para una ciudadanía activa 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

• El voto: manifiesto mi punto 
de vista cuando se toman 
decisiones colectivas en la 
casa y en la vida escolar. 

• El liderazgo: conozco 
y respeto las reglas básicas 
del diálogo, como el uso de 
la palabra y el respeto por la 
palabra de la otra persona. 

• Democracia: comprendo qué 
es una norma y qué es un 
acuerdo. 

• Gobierno Escolar: participo 
en los procesos de elección 
de representantes 
estudiantiles, conociendo 
bien cada propuesta antes de 
elegir. 
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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 1: La democracias y sus elementos 
El voto: consultar características y su origen 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk  
Resolución de crucigramas 
Reflexión acerca de la democracia en Colombia, por 
medio del siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk&t=2s 
 

 
 

Febrero 1-8 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller2:  Gobierno Escolar: conozco la formación del 
gobierno escolar.  
Consultar en el manual de convivencia de la I.E. San 
Roberto Belarmino las funciones del gobierno escolar.  
Hacer un dibujo del colegio y escribir lo que más 
extrañas de él.  
Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 
 
 

   
 

Febrero 15-22 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 3: El liderazgo: conozco los líderes de mi 
comunidad.  
Escribir con tus propias palabras lo que es un líder. 
Hacer una entrevista a un líder que tú conozcas.  
 
Video: el discurso de un gran líder:  
https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs 

 
Marzo 1-8 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk
https://www.youtube.com/watch?v=b3k3WEFDbgk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
https://www.youtube.com/watch?v=q_AoP5izcQs
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Relaciona el 
gobierno escolar con 
las características de 
la estructura del 
Estado colombiano, 
las ramas del poder 
público, las personas 
y las instituciones 
qué hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 
deberes y derechos. 

Siempre relaciona el 
gobierno escolar con 
las características de 
la estructura del 
Estado colombiano, 
las ramas del poder 
público, las personas 
y las instituciones 
qué hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 
deberes y derechos. 

Casi siempre 
relaciona el gobierno 
escolar con las 
características de la 
estructura del Estado 
colombiano, las ramas 
del poder público, las 
personas y las 
instituciones qué 
hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 

A veces relaciona el 
gobierno escolar con 
las características de la 
estructura del Estado 
colombiano, las ramas 
del poder público, las 
personas y las 
instituciones qué hacen 
posible la participación 
y el cumplimiento de 
los deberes y derechos. 
 

Pocas veces 
relaciona el gobierno 
escolar con las 
características de la 
estructura del Estado 
colombiano, las 
ramas del poder 
público, las personas 
y las instituciones 
qué hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 4:  El gobierno nacional: las ramas del poder 
público. Conozco las funciones de las ramas del poder 
y su ejecución en Colombia: hago una exposición 
explicando cada una.  
 
Video instructivo:  
https://www.youtube.com/watch?v=yUQFQ5E93W8  
 
 

 

 
Marzo 15-29 

Ejercicios explicativos y 
actividades propuestas 
para resolver  
Devolución en correo, 
WhatsApp y plataforma 
Classroom  

https://www.youtube.com/watch?v=yUQFQ5E93W8
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deberes y derechos. 
 
  

 deberes y derechos. 
 
 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Plantea conjeturas 
frente a las 
situaciones y 
conflicto que han 
provocado la 
organización político-
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para 
formar una identidad 
nacional. 

Siempre plantea 
conjeturas frente a 
las situaciones y 
conflicto que han 
provocado la 
organización político-
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para 
formar una identidad 
nacional.  
 
 

Casi siempre plantea 
conjeturas frente a las 
situaciones y conflicto 
que han provocado la 
organización político-
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para 
formar una identidad 
nacional. 
 
 

A veces plantea 
conjeturas frente a las 
situaciones y conflicto 
que han provocado la 
organización político-
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para formar 
una identidad nacional. 
 
 

Pocas veces plantea 
conjeturas frente a 
las situaciones y 
conflicto que han 
provocado la 
organización político-
administrativa actual 
del territorio 
colombiano para 
formar una identidad 
nacional. 
 
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Reconoce la 
importancia de los 
derechos y de las 
organizaciones que 
velan por su 
protección y garantía 
como parte del 
proceso de 
formación para una 
ciudadanía activa 

Siempre reconoce la 
importancia de los 
derechos y de las 
organizaciones que 
velan por su 
protección y garantía 
como parte del 
proceso de 
formación para una 
ciudadanía activa 

Casi siempre 
reconoce la 
importancia de los 
derechos y de las 
organizaciones que 
velan por su 
protección y garantía 
como parte del 
proceso de formación 
para una ciudadanía 
activa 

A veces reconoce la 
importancia de los 
derechos y de las 
organizaciones que 
velan por su protección 
y garantía como parte 
del proceso de 
formación para una 
ciudadanía activa 

Pocas veces 
reconoce la 
importancia de los 
derechos y de las 
organizaciones que 
velan por su 
protección y garantía 
como parte del 
proceso de 
formación para una 
ciudadanía activa 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
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Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Relaciona el 
gobierno escolar 
con las 
características de 
la estructura del 
Estado 
colombiano, las 
ramas del poder 
público, las 
personas y las 
instituciones qué 
hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de 
los deberes y 
derechos. 
 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Plantea 
conjeturas frente 
a las situaciones y 
conflicto que han 
provocado la 
organización 
político-
administrativa 
actual del territorio 
colombiano para 
formar una 
identidad 
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nacional. 
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Reconoce la 
importancia de los 
derechos y de las 
organizaciones 
que velan por su 
protección y 
garantía como 
parte del proceso 
de formación para 
una ciudadanía 
activa.  

    

  


