
 

2016, año de darle mi mano al otro. 

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES PRIMER PERIODO 
ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
GRADO PRIMERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA CONTENIDOS INDICADORES ACTIVIDADES FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

Ciencias 
Sociales 

Mi colegio y 
sus 
dependencias. 
 
Símbolos del 
colegio. 
 
Gobierno 
escolar. 
 
Manual de 
convivencia. 
 

SABER: Reconoce 
sus derechos y 
deberes como 
miembro de una 
comunidad educativa. 
 
HACER: Describe 
espacios físicos de su 
colegio. 
 
SER: Participa  en 
actividades propias del 
Gobierno Escolar 
demostrando actitudes 
de liderazgo y respeto 
entre sus compañeros 
y compañeras   
 
PRUEBA EXTERNA: 
Da cuenta del 
desarrollo de 
habilidades y 
competencias  a partir 
de los resultados 
obtenidos en la prueba 
externa. 
 

Evaluación 1. Quiz 15% 
Aplicación técnica o tecnológica 15% 
Trabajo en clase 15% 
Evaluación Escrita Prueba externa 20% 
Evaluación 2. Final del período 15% 
Coevaluación 15% 
Autoevaluación 5% 
 

Febrero 1 
Febrero 8 
Febrero 15 
Marzo 7 
Marzo 14 
Marzo 14 
Marzo 14 
 

Febrero 5 
Febrero 12 
Febrero 19 
Marzo 11 
Marzo 18 
Marzo 18 
Marzo 18 
 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

CIENCIAS SOCIALES 

GRADO SEGUNDO 

CONTENIDOS LOGROS FECHAS PORCENTAJE 

Estamentos del 

Gobierno escolar 

 

Manual de 

Convivencia 

 

Normas de 

convivencia  

 

Derechos de la 

niñez 

 

Los barrios y los 

municipios 

 

Proyectos 

colaborativos: 

encuentro con la 

pregunta 

 

SABER: Identifica los 

derechos y deberes de las 

personas que hacen parte de 

una comunidad 

HACER: Participa  en 

actividades propias del 

Gobierno Escolar 

demostrando actitudes de 

liderazgo y respeto entre sus 

compañeros y compañeras 

SER: Asume una actitud 

proactiva en el desarrollo de 

las actividades escolares del 

ISC 

PRUEBA EXTERNA: Da 

cuenta del desarrollo de 

habilidades y competencias  

a partir de los resultados 

obtenidos en la prueba 

externa. 

 

 Semana del 01 al  

05 de febrero. 

Trabajo en clase 

 Semana del 08 al 12 

de febrero. Consulta 

 Semana del 15 al 

19 de febrero. Taller 

 Semana del 22 al 

26 de febrero. 

Aplicación 

tecnológica 

 Semana del 29 de 

febrero al 04 de 

marzo. Prueba 

externa 

 Semana del 14 al 

18 de  marzo. Taller 

 Semana del 28 de 

marzo al 01 de abril. 

Evaluación 

Prueba externa 20% 

Talleres y 

evaluaciones el 

30% del  Saber 

Aplicación 

tecnológica, el 

trabajo en clase y 

las tareas el 30% 

del Hacer 

Coevaluación el 

15% y 

autoevaluación el 

5% del Ser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES                    
PERIODO:   PRIMERO                                              
GRADO: TERCERO  3A – 3B – 3C                           
HORA SEMANALES: TRES            
DOCENTE: ISABEL CRISTINA VELEZ V. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
SABER: Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato en la vida escolar. 
HACER: Participa  en actividades del Gobierno Escolar demostrando actitudes de 
liderazgo y respeto entre sus compañeros y compañeras.  
SER: Asume una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades escolares del ISC.  
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de 
los resultados obtenidos en la prueba externa 
 
 

CONTENIDOS 
-Estamentos del Gobierno escolar. 
-Manual de Convivencia. 
-El gobierno y las autoridades del Departamento  de Antioquia. 

-Derechos y deberes 
 

ACTIVIDAD TEMAS ABARCADOS FECHA 

Consulta 10 % Tema asignado por la docente  Semana del 15 al 19 
de febrero 

Aplicación 
tecnológica 10 % 

Tema: plegable.  Datos de Antioquia Semana del 22 al 26 
de febrero 

Socialización o 
exposiciones 10% 

Actividades realizadas en el aula de clase, revisión 
del cuaderno.  

Semana del 25 al 29 
de enero y del 1 al 5 
de febrero 

Evaluación/quiz 
20% 

Temas trabajados durante el periodo con previo 
aviso a los estudiantes.  

Semana del 8 al 12 de 
febrero y del 29 de 
febrero al 4 de marzo 

Trabajo en clase 
10 % 

Actividades como talleres, trabajos individuales o en 
parejas desarrollados en el aula.  

Durante el periodo  

Autoevaluación y 
coevaluación 20 % 

Indicador de desempeño del ser.  Semana del 14 al 18 
de marzo 

Prueba externa 20 
% 

Evaluación por competencias  9 y 10 de marzo 

 

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO CONTINUO: 

 
Las actividades de mejoramiento continuo están relacionadas con la constante 
participación, dinamismo, responsabilidad y compromiso durante las mismas.  
 
Isabel Cristina Vélez 
Docente de Ciencias Sociales 
Grado Tercero 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER  PERÍODO.     GRADO CUARTO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  
 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

INDICADORES DE LOGRO:  
SABER: Identifica los diferentes organismos nacionales  e internacionales encargados de los 
derechos de la niñez.  
HACER: Participa  en actividades del Gobierno Escolar demostrando actitudes de liderazgo y 
respeto entre sus compañeros y compañeras.  
SER: Identifica las diferencias entre una profesión y un oficio.  
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de los 
resultados obtenidos en la prueba externa. 

 

SISTEMA DE EVALUACION 
GRADO CUARTO 

 
FECHAS 

SABER 
30% 

Evaluación gobierno escolar.   Semana 
del 08 al 
12 de 
febrero. 

Evaluaciones del periodo. 
   
Investigaciones y sustentaciones  
Consulta y exposición. 
-Consultar el concepto de derecho –deber y quién los creó? 
 (Presentar la consulta en el cuaderno con buena letra y ortografía). 
 
-Escoger una organización encargada de proteger los derechos de 
los niños el que más le llame la atención y consultar  las actividades 
que está realiza actualmente a favor de la niñez, si tiene logotipo 
dibujarla. 
 
-Consultar por equipos los siguientes términos : limite , ubicación, 
coordenadas geográficas  y punto cardinal  escribirlo en el cuaderno( 
socializar lo consultado al grupo esperar indicaciones del profesor ) 
 
Nota: Las consultas se deben presentar a mano con excelente trazo 
caligráfico ortografía y gusto estético. 
 

Durante el 
periodo. 
 
Del 8 al 12 
de febrero 
 
 
Del 15 al 
19 de 
febrero. 
 
Del 21 al 
25 de 
marzo 

HACER 
30% 

Desarrollo de las guías de gobierno escolar. 
 

Enero 26 
al febrero 
5. 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

Firmas: 
 
Martha Ligia Restrepo: ___________________________________ 
 
 
Ofelia López Martínez:   ___________________________________ 
         
GRUPOS: 
 
4-A :---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4-B:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4-C:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

-Elaboración de un plegable con el mapa  de los continentes y escribir 
características significativas de cada uno. El trabajo debe ser bien 
presentado  a mano con excelente letra, ortografía y estética.) 
 

Del 14 al 
18 de 
marzo. 

APLICACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA: Elaboración de una 
cartilla sobre: El Gobierno Escolar: Aprendo participando, debe 
contener todas las actividades realizadas durante el trabajo en clase 
dicho trabajo debe ser bien presentado  a mano con excelente letra, 
ortografía y estética.) Esperar otras indicaciones del profesor. 

 Del 29 al 
04 de 
Marzo 

-Elaboración de mapas temáticos los cuales deben contener los 
elementos  para facilitar su comprensión (esperar indicaciones ) 

Se 
realizara 
durante el 
periodo. 
 

En la clase retroalimentación de la prueba externa.  
 

Semana 
del 29 al 
04 de  
marzo 

SER 20% Auto evaluación 5%.   

Co evaluación 15%.   

PRUEBA 
EXTERNA 

20% 

 
 

Marzo 09 
al 10 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRIMER  PERÍODO.     GRADO QUINTO  2016 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  
 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

INDICADORES DE LOGRO:  
SABER: Identifica los diferentes recursos naturales de Colombia que posibilitan el desarrollo y 
el crecimiento económico. 
HACER: Participa  en actividades propias del Gobierno Escolar demostrando actitudes de 
liderazgo y respeto entre sus compañeros y compañeras. 
SER: Identifica la importancia de los derechos y deberes en cada uno de los grupos a los que 
pertenece 
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta  del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de los 
resultados obtenidos en la prueba externa. 
 

 

SISTEMA DE EVALUACION 
GRADO QUINTO 

 
FECHAS 

SABER 
30% 

Evaluación gobierno escolar.   Semana 
del 08 al 
12 de 
febrero. 

Evaluaciones del periodo. 
   
Investigaciones y sustentaciones  
Consulta y exposición. 
-Consultar por equipos los elementos que conforman el Estado 
Colombiano: Entidades territoriales, población y el poder público. 
(esperar indicaciones en clase ) 
 
-Consultar por equipos los siguientes términos : estado  , nación 
escribirlo , país , frontera , coordenadas paralelos , meridianos , 
latitud , longitud escribirlo en el cuaderno( socializar lo consultado al 
grupo esperar indicaciones del profesor ) 
Nota : Las consultas se deben presentar a mano con excelente trazo 
Caligráfico ortografía y gusto estético. 

Durante el 
periodo. 
 
Dei 07 al 
11 de 
Marzo 
 
 
 
Del 01 al 
05 de 
febrero 

HACER 
30% 

Desarrollo de las guías de gobierno escolar. 
 

Enero 26 a 
febrero 5. 

-Elaboración de un plegable: Lugares turísticos de Colombia. Cada 
estudiante elige uno  escribir a que departamento pertenece y lo más 
significativo que tiene el lugar .El trabajo debe ser bien presentado  a 
mano con excelente letra, ortografía y estética.) 

Del 14 al 
18 de 
marzo. 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

Firmas: 
 
Martha Ligia Restrepo: ___________________________________ 
 
 
Ofelia López Martínez:   ___________________________________ 
         
GRUPOS: 
 
5A :---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5-B:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5-C:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

APLICACIÓN TECNICA Y TECNOLOGICA: Elaboración de una 
cartilla sobre: El Gobierno Escolar: Aprendo participando, debe 
contener todas las actividades realizadas durante el trabajo en clase 
dicho trabajo debe ser bien presentado  a mano con excelente letra, 
ortografía y estética.) Esperar otras indicaciones del profesor. 

 Del 29 al 
04 de 
Marzo 

-Elaboración de mapas  : América , División política de  Colombia , 
fronteras de nuestro país , las regiones y con vertientes  hidrográficas  
(esperar indicaciones ) 
 

Se 
realizara 
durante el 
periodo. 
 

En la clase retroalimentación de la prueba externa.  
 

Semana 
del 29 al 
04 de  
marzo 

SER 20% Auto evaluación 5%.   

Co evaluación 15%.   

PRUEBA 
EXTERNA 

20% 

 
 

Marzo 09 
al 10 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÒN 
GRADO SEXTO PRIMER PERIODO 
MARTHA LIGIA RESTREPO HENAO 

 

INDICADORES DE LOGRO: 

 

SABER: Establece relaciones entre la ubicación geo-espacial y los fenómenos climáticos 
del entorno. 
HACER: Participa  en actividades propias del Gobierno Escolar demostrando actitudes de 
liderazgo y respeto entre sus compañeros y compañeras.  
SER: Identifica los rasgos que lo diferencia entre sus compañeros y compañeras.  
PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de 
los resultados obtenidos en la prueba externa. 
 

 

SISTEMA DE EVALUACION FECHAS 

SABER 30% Evaluaciones del periodo  10% 
Evaluación del gobierno escolar (Evaluación 1) 

 

8 al 12 de febrero 

Investigaciones y sustentaciones 10% 

Convertir el mapa conceptual de la página 15 del texto guía de 
Norma en un collage y luego presentarlo a los compañeros.   
(Evaluación 2) 
 

 

2 al 6 de marzo 

Evaluación virtual de la plataforma Norma unidad 1. (Evaluación 3) 29 de febrero al 
4 de marzo 

Elaboración del mapa mental de la página 34, haciendo a un dibujo 
de cada cuadro donde explique su significado (Prototipo) 

29 de febrero al 
4 de marzo 

Realizar pensamiento crítico página 34. 29 de febrero al 
4 de marzo 

SABER 

HACER 30% 

Aplicación técnica y tecnológica en el área 15% 

 Aplicación tecnológica, realiza una salida a un parque cercano de tu 
vivienda y observa las nubes y el viento, y contesta las siguientes 
preguntas: 
¿Qué es el viento? 
¿Qué es una nube? 
¿Por qué las nubes tienen esa forma? 
¿Las nubes se mueven? ¿Hacia dónde? 
¿Por qué se mueven? 

Investiga sobre los fenómenos atmosféricos más impactantes de los últimos 
diez años, selecciona dos y elabora una cartelera virtual sobre ellos. 
Elaboración de una cartilla sobre: El Gobierno Escolar: Aprendo 
participando, debe contener todas las actividades realizadas durante el 
trabajo en clase dicho trabajo debe ser bien presentado  a mano con 
excelente letra, ortografía y estética.) Esperar otras indicaciones del profesor 

7 al 11 de marzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Del 29 al 04 de 
Marzo 

 
 
 
 

Tareas 5% 
Separador de periodo (Tarea 1) 
El cuaderno viajero (Lectura en voz alta) 
 

 
18 al 22 de enero  
8 de febrero al 1 
de abril 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 
 
6A _____________________________________ 6B _____________________________ 
 
6C _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en clase 10% 
Guías de gobierno escolar (Tarea 2) 
 
Paralelo de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales con dibujos. 
(Tarea 3) 
Elaboración de la página 11 del texto guía Norma, situación problema. 
(Tarea 4) 
Elaboración de mapa mental sobre geografía. (Tarea 5) 
Señalar en el mapa conceptual de la página 20 las palabras que mencionan 
en el video y definirla según éste  del texto de Norma sobre el universo. 
(Consulta) 
Trabajo en plastilina sobre las eras geológicas. (Trabajo de clase) 
 

 
25 de enero al 5 
de febrero 
1  al 5 de febrero 
 
8 al 12 de febrero 
15 al 19 de 
febrero 
16 al 20 de 
febrero 
 
23 al 27 de 
febrero 

SABER SER 

20% 

Auto evaluación 5% 
 

14 al 18 de marzo 

Co evaluación 15% 14 al 18 de marzo 

PRUEBA 

EXTERNA 

20% 

 7 al 11 de marzo 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÒN 

GRADO SEPTIMO PRIMER PERIODO 

MARTHA LIGIA RESTREPO HENAO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER: Determina algunas características propias del pensamiento medieval que 

perduran en la sociedad actual. 

HACER: Participa  en actividades propias del Gobierno Escolar demostrando actitudes de 

liderazgo y respeto entre sus compañeros y compañeras.   

SER: Identifica sus fortalezas para asumir retos y responsabilidades.  

PRUEBA EXTERNA: Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de 

los resultados obtenidos en la prueba externa. 

SISTEMA DE EVALUACION FECHAS 

SABER 30% Evaluaciones del periodo  10% 
Evaluación de gobierno escolar. (Evaluación 1) 

 
8 al 12 de febrero 

Investigaciones y sustentaciones 10% 
Explicación de cada una de las caracterizaciones de la historia que se 
encuentra en la página 82 del texto guía, realizar los pensamientos 
críticos de las páginas 79, 81 y 82.  Socialización.  ( Evaluación 2) 

15 al 19 de 

febrero 

Elaborar con el grupo “evalúa tu pensamiento crítico” páginas 102 y 
103, profundizando en las respuestas, socializándolas y explicando el 
tema   (Evaluación 3) 

22 al 26 de 

febrero 

Realizar la actividad de aprende en grupo pagina 108 en grupos de a 
cuatro. 
 (Evaluación 4) 
 

29 de febrero al 4 

de marzo 

Evaluación on line de la unidad 4 (Evaluación 5) 
 

14 al 18 de marzo 

SABER 

HACER 30% 

Aplicación técnica y tecnológica en el área 15% 
Página 121, resolver el pensamiento crítico de esta página en una 
presentación de prezi y con imágenes referentes a ello y enviarlas al 
correo del docente. 

 
7 al 11 de marzo 

Tareas 5% 
Separador de periodo (Tarea 1) 
El cuaderno viajero (Lectura en voz alta) 

 
18 al 22 de enero  
8 de febrero al 1 de 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

7A _____________________________________ 7B _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 abril 

Trabajo en clase 10% 
Compromisos con gobierno escolar (Tarea 2) 
 
Realización de un paralelo de las diferentes disciplinas de las ciencias 
sociales con dibujos.(Tarea 3) 
Realizar situación problema de la página 76 y 77 del texto guía de 
Norma. (Tarea 4) 
Trabajo en grupo, se organizarán en equipos de a cuatro y 
presentarán el punto “aprende en grupo” de la página 120. (Tarea 5) 
Trabajo en parejas: elaborar una maqueta de un legado de la edad 
media y exponerlo al grupo.(Prototipos) 

 
21 de enero al 26 
de febrero 
1  al 5 de febrero  
 
15 al 19 de febrero 
 
14 al 18 de marzo 
 
28 de marzo al 1 de 
abril 

SABER SER 

20% 

Auto evaluación 5% 
 

14 al 18 de marzo 

Co evaluación 15% 14 al 18 de marzo 

PRUEBA 

EXTERNA 

20% 

(Evaluación escrita) 7 al 11 de marzo 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

CIENCIAS SOCIALES 

GRADO NOVENO 

PRIMER PERIODO 

(Enero 18 a Abril 1) 

 

Docentes: DANIELA ZAPATA BETANCUR 
                 JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ CIRO 

         
TEMAS: 
 
Gobierno escolar. 
 
El mundo a comienzos del siglo XX (Imperialismo, Nacionalismo y colonialismo). 
 
Primera Guerra Mundial. 
 
Revolución Rusa. 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER 

Identifica conceptos como  Imperialismo, nacionalismo, colonialismo y  neocolonialismo, 

estableciendo relaciones con los principales sucesos ocurridos durante los inicios del siglo 

XX. 

HACER 

Participa  en actividades propias del Gobierno Escolar demostrando actitudes de liderazgo 

y respeto entre sus compañeros y compañeras. 

SER  

Plantea formas de organización del tiempo, según metas trazadas.  



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

PRUEBA EXTERNA 

Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de los resultados 
obtenidos en la prueba externa. 

SISTEMA DE EVALUACION FECHAS 

SABER 30% Implementación de una evaluación tipo Icfes, en la cual se aborde la 
temática del gobierno escolar. 

Semana del 1 al 5 de 
Febrero. 

Implementación de un Quizz que recoja las temáticas trabajadas 
hasta el momento. 

Semana del 8 al 12 de 
Febrero. 

Implementación de una evaluación que recoja las temáticas 
abordadas hasta el momento. Dicha evaluación será realizada a 
partir de la plataforma Carvajal. 

Semana del 29 de Febrero 
al 4 de Marzo. 

Implementación de una evaluación que recoja las temáticas 
abordadas hasta el momento. Dicha evaluación será realizada a 
partir de la plataforma Carvajal. 

Semana del 14 al 18 de 
Marzo. 

HACER 30% Elaboración por parte de los estudiantes de un cuadro comparativo, 
en el cual establezcan semejanzas y diferencias entre el gobierno 
escolar y el gobierno nacional. 

Semana del 1 al 5 de 
Febrero. 

Elaboración por parte de los estudiantes de una serie de mapas del 
continente europeo y africano, (Croquis y político), en el croquis 
ubicaran los principales imperios para finales del siglo XIX y 
comienzos 

Semana del 15 al 19 de 
Febrero. 

Entrega por parte de los estudiantes de la aplicación técnica y 
tecnológica, la cual consiste en la elaboración de una revista digital 
en el portal ISSU, relacionada con la temática de la primera guerra 
mundial. 

Semana del 29 de Febrero 
al 4 de Marzo. 

Elaboración de una guía de trabajo relacionada con el análisis de un 
fragmento del texto, “Sin novedad en el frente”. 

Semana del 7 al 11 de 
Marzo.  

Consulta por parte de los estudiantes de las biografías de una serie 

de personajes representativos para la revolución (Nicolás II de Rusia, 

Vladímir Ilich Uliánov, Grigori Yefímovich Rasputín, Iósif 

Vissariónovich Stalin, Lev Davídovich Bronstein). 

Semana del 14 al 18 de 
Marzo. 

Elaboración por parte de los estudiantes de una guía relacionada con 
el análisis de una serie de cuadros y representaciones pictográficas 
elaboradas durante el momento de la revolución roja. 

Semana del 28 de Marzo 
al 1 de Abril. 

 SER 20%  Auto evaluación 5% 
 

 Co evaluación 15% 

Semana del 28 de Marzo 
al 1 de Abril. 

PRUEBA 
EXTERNA 

20% 

Pruebas Bimestrales Semana del 7 al 11 de 
Marzo.  

 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

CIENCIAS SOCIALES 

GRADO UNDÉCIMO 

PRIMER PERIODO 

(Enero 18 a Abril 1) 

 

Docentes: DANIELA ZAPATA BETANCUR 
                  

         
TEMAS: 

 
Gobierno escolar. 
 
Geografía física de los continentes. 
 
Problemáticas del siglo XX en América Latina 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER 

Interpreta fenómenos geográficos y los contextualiza con su entorno. 

HACER 

Desarrolla una postura crítica frente a los procesos de participación ciudadana en los 
diversos contextos históricos de la modernidad. 

SER 

 Asume una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades escolares del ISC    

PRUEBA EXTERNA 

Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de los resultados 
obtenidos en la prueba externa. 

SISTEMA DE EVALUACION FECHAS 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABER 30% Implementación de una evaluación tipo saber-pro Semana del 15 al 19 de 
Febrero. 

Implementación de una evaluación tipo saber-pro  Semana del 29 de Febrero  
al 04 de Marzo  

HACER 30% Elaboración por parte de los estudiantes de un mapa mental 
propuesto a partir del video sobre “El origen del nombre de los 
continentes” trabajado en clase. 

Semana del 01al 05 de 
Febrero. 

Entrega de la aplicación técnica consistente en relacionar 10 
espacios geográficos con 10 partes del cuerpo humano 

Semana del 08 al 12 de 
Febrero  

Exposición por parte de los estudiantes sobre el desarrollo social del 

continente asignado en clase  
Semana del 15 al 19 de 

febrero  

Elaboración por parte de los estudiantes de un mapa conceptual a 
partir del video “América Latina: el poblamiento de América” 

Semana del 14 al 18 de 
Marzo 

 

Trabajo individual a partir de la lectura de la página 168 del libro guía 
y del taller allí propuesto 

Semana del 28 de Marzo 
al 01 de Abril  

 SER 20%  Auto evaluación 5% 
 

 Co evaluación 15% 

Semana del 28 de Marzo 
al 1 de Abril. 

PRUEBA 
EXTERNA 

20% 

Pruebas Bimestrales Semana del 7 al 11 de 
Marzo.  

 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 

GRADO DÉCIMO 

PRIMER PERIODO 

(Enero 18 a Abril 1) 

 

Docentes: JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ CIRO 
         

TEMAS: 
 
Conceptos básicos de Economía y Política. 
 
Tipos de Economía y Política. 
 
La moneda y el ahorro. 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER: 

Comprende los conceptos fundamentales de la economía y la política aplicándolos en 

contextos específicos.  

HACER: 

Elabora alternativas de solución a diferentes problemáticas de tipo económico y político a 

partir de un conocimiento epistémico. 

SER: 

Plantea diferentes alternativas para superar limitaciones. 

PRUEBA EXTERNA 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de los resultados 
obtenidos en la prueba externa. 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION FECHAS 

SABER 30% Implementación de un Quizz que recoja las temáticas trabajadas 
hasta el momento. 

Semana del 8 al 12 de 
Febrero. 

Implementación de una evaluación que recoja las temáticas 
abordadas hasta el momento. Dicha evaluación será realizada a 
partir de la plataforma Carvajal. 

Semana del 29 de Febrero 
al 4 de Marzo. 

Implementación de una evaluación que recoja las temáticas 
abordadas hasta el momento. Dicha evaluación será realizada a 
partir de la plataforma Carvajal. 

Semana del 14 al 18 de 
Marzo. 

HACER 30% Consulta por parte de los estudiantes de 6 definiciones diferentes de 
economía y 6 definiciones diferentes de política. 

Semana del 25 al 29 de 
Enero. 

Implementación de una guía de elaboración por parte de los 
estudiantes, relacionada con algunos de los conceptos básicos de la 
economía y la política. 

Semana del 1 al 5 de 
Febrero. 

Elaboración por parte de los estudiantes de un cuadro comparativo 
en el cual establezcan semejanzas y diferencias entre las diferentes 
definiciones consultadas sobre Economía y Política. 

Semana del 8 al 12 de 
Febrero. 

Elaboración por parte de los estudiantes de una guía de análisis 
relacionada con los diferentes tipos de economía (planificada, de 
libre mercado y mixta.) 

Semana del 15 al 19 de 
Febrero. 

Implementación de un debate en clase sobre los diferentes tipos de 

economía 
Semana del 29 de Febrero 

al 4 de Marzo. 

Entrega por parte de los estudiantes de la aplicación técnica y 
tecnológica, la cual tiene que ver con la elaboración de una revista 
digital en el portal ISSU, donde los estudiantes presentarán 
diferentes definiciones de una serie de conceptos estructurantes de 
la economía y la política. 

Semana del 29 de Febrero 
al 4 de Marzo. 

Elaboración por parte de los estudiantes de una guía de trabajo 
relacionada, con una serie de fragmentos de los textos: “La Historia 
del dinero” e Introducción a la Historia económica de Colombia” 

Semana del 28 de Marzo 
al 1 de Abril. 

 SER 20%  Auto evaluación 5% 
 

 Co evaluación 15% 

Semana del 28 de Marzo 
al 1 de Abril. 

PRUEBA 
EXTERNA 

20% 

Pruebas Bimestrales Semana del 7 al 11 de 
Marzo.  

 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 

GRADO UNDÉCIMO 

PRIMER PERIODO 

(Enero 18 a Abril 1) 

 

Docentes: JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ CIRO 
         

TEMAS: 
 
Aspectos Generales del comercio internacional. 
 
Restricciones al comercio internacional. 
 
Mercados Globales. 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER: 

Argumenta en torno al valor del comercio internacional como un mecanismo que garantiza 

el bienestar de la población. 

HACER: 

Desarrolla propuestas alternativas de comercialización internacional de productos 

nacionales de éxito en otros mercados. 

SER: 

Asume una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades escolares del ISC. 

PRUEBA EXTERNA 

Da cuenta del desarrollo de habilidades y competencias  a partir de los resultados 
obtenidos en la prueba externa. 



 

2016, año de darle mi mano al otro. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION FECHAS 

SABER 30% Implementación de un Quiz que recoja las temáticas trabajadas 
hasta el momento 

Semana del 8 al 12 de 
Febrero. 

Implementación de una evaluación que recoja las temáticas 
abordadas hasta el momento. Dicha evaluación será realizada a 
partir de la plataforma Carvajal. 

Semana del 22 al 26 de 
Febrero. 

Implementación de una evaluación que recoja las temáticas 
abordadas hasta el momento. Dicha evaluación será realizada a 
partir de la plataforma Carvajal 

Semana del 14 al 18 de 
Marzo. 

HACER 30% Consulta por parte de los estudiantes de los  aportes teóricos 
realizados en materia económica por tres personajes (Adam Smith, 
David Ricardo y Thomas Malthus).   A partir de esta consulta, se 
implementará una guía de elaboración relacionada con el tema del 
comercio internacional. 

Semana del 25 al 29 de 
Enero. 

Implementación de una guía de trabajo relacionada con el tema del 
comercio internacional, haciendo énfasis en la importancia que tiene 
este en la actualidad para el crecimiento económico de los Estados. 

Semana del 8 al 12 de 
Febrero. 

Implementación de una guía de análisis, relacionada con noticias 
extraídas de diferentes fuente bibliográficas, las cuales aborden el 
tema de las restricciones al comercio internacional, así como  las 
consecuencias que estas pueden generar a un Estado. 

Semana del 15 al 19 de 
Febrero. 

Consulta por parte de los estudiantes de diferentes organizaciones 
que se encargan de regular y controlar el comercio internacional 
(O.M.C, F.M.I, B.I.D). 

Semana del 22 al 26 de 
Febrero. 

Implementación de un debate en torno al tema del comercio 
internacional, para lo cual el grupo será dividido en dos subgrupos; 
un subgrupo estará a favor del comercio internacional, mientras que 
el otro estará en contra de este. 

Semana del 29 de Febrero 
al 4 de Marzo. 

Entrega por parte de los estudiantes de la aplicación técnica y 
tecnológica, la cual consiste en la elaboración de una revista digital 
en el portal ISSU, en la cual hagan de exportadores de un producto 
nacional reconocido en mercados internacionales. 

Semana del 29 de Febrero 
al 4 de Marzo. 

Elaboración de una caricatura en la cual se presenten las 
características de los mercados globales. 

Semana del 14 al 18 de 
Marzo. 

 SER 20%  Auto evaluación 5% 
 

 Co evaluación 15% 

Semana del 28 de Marzo 
al 1 de Abril. 

PRUEBA 
EXTERNA 

20% 

Pruebas Bimestrales Semana del 7 al 11 de 
Marzo.  

 


