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ASIGNATURA /AREA  CIENCIAS SOCIALES GRADO: PROCESOS B. 

PERÍODO                           DOS AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 

 Reconoce características básicas de la diversa étnica y cultura en Colombia. 

 Identifico conflictos que se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares a los de otras personas. 

 Me reconozco como un ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un 
legado que genera identidad nacional. 

 Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco y otras 
diferentes a las mías. 

 Identifico y describo algunos cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi 
entorno. 

 Identifico los aportes que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho en lo que somos hoy. 

 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas 
necesarias para el desarrollo personal y comunitario. 
 

 
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 
     

. 
TALLER 
 
1. Investigo los grupos indígenas que habitaron el departamento de Antioquia, elaboro en plastilina o arcilla 

los objetos que usaban.    Escojo un grupo y escribo  su historia.  
2. Elabora el mapa del departamento y ubica en él los principales grupos precolombinos. 
3. Dibuja el mapa  de Colombia. Traza en él las rutas que siguieron los conquistadores para conquistar el 

territorio colombiano. 
4. Consultar sobre las ramas del poder público.  

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales norma, 
cuaderno de notas.  Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Taller(valoración 50% 



 

Sustentación oral.50% 
 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


