
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

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. 
 
CIUDADADANAS   
 
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. 

 
 

 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
  
EDUCADORES:  
Martha lucia durango  
Cesar Piedrahita  
Matilde Gonzales  
 
PERÍODO:  Uno  

 
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. 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 
 
- El voto 
 
- El liderazgo 
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GRADO: Tercero  
 
GRUPOS: uno, dos y tres  

 
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. 
 

- La democracia 
 
- Gobierno escolar 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa.  
 
 
 
 
 

 
LAS NORMAS Y LA AUTORIDAD  
 
Las normas y la autoridad (escribir en el cuaderno) 
Los valores se expresan en las actitudes que las personas tienen 
en su trato con los demás, en la forma de expresarse, en la relación 
con las normas y la autoridad. Cuando en un grupo existe el 
respeto, es posible una convivencia sin gritos, sin insultos. Al 
contrario, se reconoce que todas las personas son valiosas 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 
 
 
 

 
Febrero 3 
encuentro 
sincrónico  

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico.  
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Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
DERECHOS HUMANOS  
 
Esta declaración decía: (escribir en el cuaderno)  
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra característica. No 
importa el origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos debemos 
tratarnos como hermanos…. Fue proclamada el 10 de diciembre de 
1948. 
 
 
Actividad practica en el cuaderno 
 

 
 
Febrero 17  
Encuentro 
sincrónico 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 

Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
DERECHOS DE LOS NIÑOS  
  

 

  
Marzo 3  
Encuentro 
sincrónico 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proces
o 

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 

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 

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 

Algunas 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 

Nunca 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 

Actividad practica en el cuaderno    

Cuaderno de 
ciencias sociales 
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa. 
 

 
DEBERES PARA VIVIR EN COMUNIDAD  
 
 
Deberes para vivir en comunidad (escribir en el cuaderno)  
Deberes para vivir en comunidad Vivir en una comunidad es muy 
importante y genera muchos beneficios. Para disfrutarlos, es 
indispensable colaborar y cumplir 
las normas de cada uno de los lugares que utilizamos. 
 
Actividad practica en el cuaderno 
 

 
Marzo 17  
Encuentro 
sincrónico 
 

 
Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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instituciones qué 
hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 
deberes y derechos 

y el cumplimiento de 
los deberes y derechos 

hacen posible la 
participación y el 
cumplimiento de los 
deberes y derechos  

posible la participación 
y el cumplimiento de 
los deberes y derechos 

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 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 

Algunas 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 

Nunca 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 

Algunas 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 

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

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 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 

    

  


