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GRADO TERCERO 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL  BASICA PRIMARIA 
INTENSIDAD HORARIA 3 HORAS SEMANALES 

META 

Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiante estarán en capacidad 
de ubicarse espacio-temporalmente, reconociendo el entorno más 
cercano, así como su región, departamento, municipio, barrio; de igual 
manera reconocerá su contribución a la construcción y preservación del 
espacio 

 

ESTANDARES  

1. 
Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, 
con un legado que genera identidad nacional. 

2. 
Reconozco la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos e identifico las 
acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. 

3. 
Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y 
políticas necesarias para el bienestar y el desarrollo personal y comunitario; reconozco que las 
normas son acuerdos básicos que buscan la convivencia pacífica en la diversidad. 

4. Reconocimiento de actitudes y valores necesarios para afrontar situaciones de la vida cotidiana 
COMPETENCIAS 

 De acuerdo a las competencias de desarrollo implementadas para el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en el área, se puede establecer que de acuerdo a los criterios estarán en la capacidad de: 
 

1. ARGUMENTATIVA Explica y sustenta los contenidos de área. 

2.  
PROPOSITIVA Propone estrategias nuevas para el desarrollo y ejecución de las temáticas 
trabajadas. 

3. 
INFERENCIAL Plantea y genera soluciones lógicas de los acontecimientos sociales que se 
desarrollan en su entorno: casa, localidad, barrio y municipio. 

4. 
INTERPRETATIVA Critica constructivamente los diferentes acontecimientos sociales de carácter 
histórico que enmarcan su macro y micro entorno. 

5. DEDUCTIVA Encuentra aciertos y desaciertos y propone soluciones. 

6. 
ENCICLOPEDICA Retiene y emplea en forma eficiente, eficaz y asertiva conocimientos 
generales que se emplearán en su momento. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

1. Solución de talleres 

2. Exposiciones individuales y/o grupales. 

3. Revisión de cuadernos, compromisos y talleres 

4. Trabajo en clase. 

5. Evaluaciones orales y escritas. Pruebas institucionales 

6. Trabajo colaborativo y participativo 

7. Trabajos colgados en el blog 

8.  Participación en clase por plataforma y presencial 

9. Trabaja con autonomía y emprendimiento 

10. Usa las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC). 

11. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula física. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 
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1. Utiliza el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse. 

2. Maneja las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos. 

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse. 

4. Usa las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC) 

5. Mantiene buenas relaciones interpersonales y sociales. 

6. Trabaja con autonomía y emprendimiento. 

7. Sigue las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adopta una actitud propositiva frente a su desempeño 

9. Trabaja de manera colaborativa y/o participativa 

10. Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asiste siempre a clases presenciales, cuando hay inasistencia la justifica. 

12. Presenta y argumenta sus trabajos extra-clase 

13 Manifiesta interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula física. 

15. El estudiante recibe apoyo familiar y profesional en su proceso 

16. Solución de situaciones problemáticas cotidianas 

17. Responsabilidad frente a compromisos y actividades programadas 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Seguimiento de avances de competencias en hoja de vida escolar del estudiante 

2. Seguimiento de los avances de aprendizajes en el informe académico por periodo. Tener 
presente que a los estudiantes con diversidad se les anexa un criterio por área que evidencie los 
alcances y/o dificultades manifestadas en el periodo académico. 

3. Seguimiento de los avances por periodo académico en el proceso formativo de los estudiantes 
con diversidad en el PIAR 

4. Realizar una descripción de los avances de los estudiantes con diversidad en el formato de pre 
informe con el fin de dar a conocer a directores de grupo las dificultades y/o fortalezas 
manifestadas en lo que va del periodo como guía que orienten las descripciones en la hoja de 
vida escolar. 

5. Puntualizar en el formato de atención a padres de familia dificultades y/o fortalezas 
manifestadas en lo que va del periodo académico. 

6. Cuando sea necesario se realizara charla física con el padre de familia para solucionar 
problemas que se presenten en el proceso 

PLANES DE APOYO 

(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 1. Evaluación diagnóstica 

2. 
2. Repaso de conceptos básicos del área para identificar fortalezas en las competencias 

argumentativa, crítica y propositiva 

3. 3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para identificar capacidad argumentativa 

4. 4. Nivelación de contenidos en tipos de paisajes ,formas del relieve y estamentos gubernamentales 

5. 5. Análisis de técnicas de estudio para afianzar  el conocimiento 

6.  7. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extra-clase de temas que presenta dificultad. 

2. 
Explicaciones personalizadas en horario extra-clase, ya sea por video llamada, por pregrabado o 
presencial con menos estudiantes. 
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3. Trabajo con material de apoyo, como mapas, plastilina y videos. 

4. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

5. 
Realización de exposiciones, desarrollo de trabajos investigativos, elaboración de trabajos 
manuales, presentación bajo esquemas TIC y presentación de evaluaciones escritas y orales 
que permitan evidenciar avances. 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Participación de exposiciones intra grupales. 

2. 
Trabajo colaborativo. Aquellos estudiantes que muestren avances significativos serán padrinos 
de quien muestre dificultad. 

3. Compartir el conocimiento siendo monitores de área. 

4. Cuestionarios basados en apuntes o en textos guías. 

5. Guías aprendizaje autónomo. 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. 1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. 2. Brindar apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

3. 
Velar por la convivencia armónica tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área 

6. 
Brindar asesoría cada que el estudiante lo requiera vía whatsApp. (respetando el tiempo 
personal) 

 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 
Comprensión de la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana 
(institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar. (DBA 7) 

602 
Relación de las características biogeográficas de su departamento, municipio, resguardo o 
lugar donde vive, con las actividades económicas que en ellos se realizan (DBA 2) 

603 
Análisis de las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, 
municipio o lugar donde vive, a partir de sus características culturales: lengua, organización 
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo. (DBA 6) 

604 Apropiación de los himnos institucional, departamental y nacional. 

605 Comprensión de la importancia de la norma para una convivencia pacífica 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

606 
Comprensión la importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, 
económicas y culturales en su comunidad. (DBA 5) 

607 
Comprensión la importancia de los océanos y mares en la organización económica y social de 
los pueblos costeros en la actualidad. (DBA 1) 

608 
Comprensión de la estructura y el funcionamiento democrático a nivel nacional, departamental 
y municipal, como entidad política, administrativa y jurídica (DBA 8) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

609 
Explicación las acciones humanas que han incidido en las transformaciones del territorio 
asociadas al número de habitantes e infraestructura, en su departamento, municipio, resguardo 
o lugar donde vive. (DBA 3) 
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610 
Comprensión del legado de los grupos humanos en la gastronomía, la música y el paisaje de la 
región, municipio, resguardo o lugar donde vive. (DBA 4) 

COMPETENCIAS GENERALES ÚLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
611 Identificación de algunas características del municipio en que vive 

  

PROCEDIMENTAL 
612 Identificación del papel que juega dentro de la familia 

  

ACTITUDINAL 
613 

Identificación de valores institucionales importantes en la 
construcción de su proyecto de vida 

  

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Proyectar un sentido de identidad, compromiso y de pertenencia por el departamento de 

Antioquia, planteando estrategias que potencialicen la interacción y desarrollo de la región 
 

TEMA: NORMAS, CONVIVENCIA, GOBIERNO ESCOLAR Y GENERALIDADES DE ANTIOQUIA 

SUBTEMAS: 

1. Las normas escolares (competencia socio-emocional: solución de conflictos) 

2. Himno institucional, departamental y nacional 
3. Gobierno Escolar (DBA7 

4. Mecanismos de participación (DBA 8) 

5. El paisaje, Formas del relieve (hidrografía y Orografía de Antioquia) (DBA 2) 

6. Primeros pobladores y desarrollo de Antioquia (DBA 3) 
7. Geopolítica. (DBA 8) 

8. 
Contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, municipio o lugar donde 
vive(DBA 6 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Video sobre las formas del paisaje 

2. Inglés: Pronunciación y escritura de las formas del paisaje 

3. Investigación:  Predecir, hipótesis y registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar PRAE 

5. Momento Cátedra para la paz y mediación de conflictos: Prevención del acoso escolar 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Identificar la importancia de las riquezas naturales, económicas, sociales y culturales, 

planteando soluciones a las dificultades que se presentan en la interacción del hombre con su entorno 
 

TEMA: CARACTERIZACION DE LA NACIÒN 

SUBTEMAS: 

1. 
Importancia del tiempo en la organización de las actividades sociales, económicas y culturales en 
su comunidad. (DBA 5) 

2. Importancia de los océanos y mares (DBA 1 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

CÓDIGO FP-FO-32 FORMATO PLAN DE ESTUDIOS VERSIÓN 6 

 
3. Ubicación geográfica de los afrodescendientes (DBA6) 

4. Entes gubernamentales de Colombia (DBA 8) 

5. Recursos naturales (DBA2) (Competencia socio-emocional: responsabilidad) 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Juego interactivo sobre los recursos naturales 

2. Inglés: Sopa de letras con vocabulario del área 

3. Investigación:  Selección de las propuestas para investigar 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo Emergencia 

5. Momento Cátedra para la paz y mediación de conflictos: Diversidad y pluralidad 

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Asumir comportamientos que den cuenta de su preocupación por el cuidado del entorno 

social y ambiental, practicando hábitos de sana convivencia, que proporcionen una vida en comunidad 
más agradable. 
 

TEMA: LA HISTORIA 

SUBTEMAS: 

1. Transformaciones del hombre (DBA 3) (Competencia socio-emocional: trabajo en equipo) 

2. Sedentarismo y nomadismo 

3. Características de cada cultura y su legado (DBA 4) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Video de las transformaciones del hombre 

2. Inglés: Vocabulario relacionado con los legados 

3. Investigación:  Ejecución del proyecto 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo). Emergencia 

5. Momento Cátedra para la paz y mediación de conflictos: Participación Política 

 
 
 
 
 

DOCENTE DEL ÁREA 

Erika Patricia Martinez Serna 

Beatriz Elena Pérez Perez 

Adriana Maria Orterga Oliveros 

 
 
 

 
ALEXANDRA MARIA VELEZ BRAVO 

  
_JOSE LUISVILLALOBOS MARTINEZ__ 

JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 23-ago.-16 Creación del formato 

1 28-FEB-2018 Actualización de lema institucional en encabezado 

2 9- NOV – 2018 

Se cambia encabezado en columna planes de apoyo a 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA NEE por 

adecuaciones curriculares. Se anexa al contenido 

temático el titulo jornada única   

3 20- NOV – 2019 

Se realiza una nueva estructura posicional en la casilla 

de ejes temáticos del área. Además, se anexa nuevos 

criterios de seguimiento en la casilla de evaluación y 

en la casilla de ajustes razonables. También, se 

elimina la casilla de indicadores de desempeño para 

estudiantes NEE. Así mismo, se elimina la casilla de 

indicadores de desempeño y eje temático de cuarto 

periodo.  Se elimina casilla de ajustes razonable en 

plan de apoyo.      

4 2-JUN-2020 

Se elimina la casilla indicadores de desempeño del 

tercer periodo. También, se elimina la casilla de 

contenidos temáticos del tercer periodo. 

5 13 – ENE - 2021 

Se anexa casilla de estrategias para la alternancia, 

casilla para contenidos temáticos del tercer periodo y 

casilla para indicadores de desempeño para el tercer 

periodo.    

6 17-FEB-2021 
Se actualizaron los logos del ICONTE y el 

encabezado. 

6 11-ENE-2022 
Se eliminó el aparte de estrategias para la alternancia, 

por directrices del Ministerio de educación.  

 
 
 


