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OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del 

espíritu crítico 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos  con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen 

estos conocimientos. 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo 

intelectual correspondiente a la edad. 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo 

intelectual y la edad. 

   h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el   

 ambiente. 

   i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los  

 deportes adecuados a su edad  conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 

 

 

   j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. 



CCEE REYES CATÓLICOS 
 

3 

 

   k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana. 

   l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. 

   m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. 

   n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,  de Colombia. 

   ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

  

1. Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales. 

2. Describe las características del paisaje geográfico del barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y formas. 

3. Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias de eventos propios y sociales. 

4. Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del 

entorno barrial, veredal o del lugar donde vive. 

5. Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 

6. Comprende cambios en las formas de habitar de los grupos humanos, desde el reconocimiento de los tipos de vivienda que se 

encuentran en el contexto de su barrio, vereda o lugar donde vive. 

7. Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano (compañeros 

y familia) y se compromete con su cumplimiento. 

8. Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás. 
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1º NIVEL                                             PRIMER   TRIMESTRE 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 

Organización del 

trabajo, 

acuerdos de la 

clase y 

evaluación 

diagnóstica. 

 

Del 5 al 14 de septiembre 

Uso del portafolio 

Actividades de introducción 

Normas de clase 

 

El lugar donde 

vives 

¿Cómo te ubicas 

en un lugar? 

Puntos 

cardinales y de 

referencia 

 

 

 

Del 17 de septiembre al 2 de octubre 

- Palabras para ubicar: cerca, lejos, delante, detrás. 

- Puntos cardinales 

- Puntos de referencia 

Paisajes 

Relieve, frío y 

calor 

Acciones que 

afectan los 

paisajes 

Del 3 al 23 de octubre. 

-Qué es un paisaje 
-Los paisajes urbanos 
-Los paisajes rurales 
-Las lluvias y las sequías 
-Acciones que maltratan el paisaje 
-La tala de árboles daña los paisajes 
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El tiempo y los 

cambios en su 

entorno 

El tiempo y las 

actividades 

Del 24 de octubre al 14 de noviembre. 

-El tiempo mide lo que haces 

-Las días, las horas y las semanas 

-Los meses del año y el calendario 

-Aprovecha el tiempo 

Pasado, 

presente y futuro 

 

 

Del  15 de noviembre al 3 de diciembre 
-Pasado, presente y futuro 

-Ayer, hoy y mañana 

La familia y sus 

cambios 

Cambios en el 

colegio 

El barrio y sus 

cambios 

Del 4 de diciembre al 16 de enero 

-Organización de las familias 

-Cambios en las familias 

-Cada colegio es diferente 

-Los colegios de antes y los colegios de ahora. 

-Qué es un barrio 

-Los barrios se transforman 

-Qué ocurre en el barrio? 

 

 



CCEE REYES CATÓLICOS 
 

6 

 

OBSERVACIONES: 

  

 
 

1º NIVEL                                             SEGUNDO   TRIMESTRE 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

¿Cómo eres tú? 

 

 

 

Del 17 de enero al 6 de febrero 
-El aspecto físico 
-Las emociones 
-Gustos y preferencias 

Las costumbres y las tradiciones Del 7 al 26 de febrero 
-Las costumbres en la familia 
-Tradiciones en el colegio y en el barrio 
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Las viviendas Del 28 de febrero al 18 de marzo 
- Qué son las viviendas 

- Materiales con los que se elaboran las viviendas 

Cambios en las viviendas Del 19 de marzo al 3 de abril 
- Las viviendas se transforman 

-En las viviendas también cambian los oficios 

    OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

1º NIVEL                                             TERCER   TRIMESTRE 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

Las normas 

 

 

Del 24 de abril al 14 de mayo 
- Qué son las normas 

- Normas en la familia, en el colegio y en el barrio 
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Somos diversos 

 
Del 15 al 27 de mayo 

- Qué es la diversidad 

- Somos parte de diferentes grupos 

- Documentos que te identifican y te diferencian 

Somos iguales el derechos 

Protección de los niños 
Del 28 de mayo hasta final de curso 

- Qué son los derechos 

- Los derechos de los niños 

- Quiénes protegen tus derechos 

- Instituciones que protegen a niños y niñas 

 

OBSERVACIONES 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
 

1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista.

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del
espíritu crítico

c)  El  desarrollo  de las  habilidades comunicativas básicas  para leer,  comprender,  escribir,  escuchar,  hablar  y  expresarse
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos  con tradición lingüística
propia, así como el fomento de la afición por la lectura.

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética.

e)  El  desarrollo  de los  conocimientos matemáticos  necesarios  para  manejar  y  utilizar  operaciones simples  de cálculo  y
procedimientos  lógicos  elementales  en  diferentes  situaciones,  así  como  la  capacidad  para  solucionar  problemas  que
impliquen estos conocimientos.

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo
intelectual correspondiente a la edad.

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el
desarrollo intelectual y la edad.

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente.

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 
deportes adecuados a su edad  conducentes a un desarrollo físico y armónico.

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana.

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura.

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera.
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n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,  de Colombia.

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO EN CIENCIAS SOCIALES

1. Comprende que el paisaje que vemos es resultado de las acciones humanas que se realizan en un espacio geográfico y que 
por esta razón, dicho paisaje cambia.

2. Reconoce los puntos cardinales y los usa para orientarse en el desplazamiento de un lugar a otro.

3. Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria individual, familiar y colectiva.

4. Explica cambios y continuidades en los medios empleados por las personas para transportarse en su municipio, vereda o 
lugar donde vive

5. Analiza las actividades económicas de su entorno y el impacto de estas en la comunidad.

6. Compara las características de las viviendas de su municipio, vereda o lugar donde vive con las de otros lugares.

7. Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios 
indígenas.

8. Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su familia, entre sus amigos y en los compañeros del salón 
de clase.
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2º NIVEL                                             PRIMER   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Ubicación 
paisaje y 
municipio

Del 5 al 14 de septiembre
Uso del portafolio
Normas de clase
Actividad de introducción:  La historia de tu nombre

Heramientas 
para ubicarnos

Del 17 de septiembre al 2 de octubre

-La ubicación en un lugar
-Los referentes espaciales
-Los puntos cardinales
-Los planos

Cómo medimos 
las distancias

Del 3 al 23 de octubre.
-Distancias
-Medir la distancia
-Medir distancias con el cuerpo

El paisaje rural y 
el paisaje urbano Del 24 de octubre al 14 de noviembre.

-El paisaje
-Los paisajes rurales
-Los paisajes urbanos
-Los paisajes cambian
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El relieve que 
observamos

Del  15 de noviembre al 3 de diciembre
-El relieve
-El relieve costero

El municipio Del 4 de diciembre al 16 de enero

-Departamentos y municipios
-Area rural y área urbana del municipio
-Territorios indígenas

OBSERVACIONES:
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2º NIVEL                                             SEGUNDO   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

La historia, tú y tu comunidad
Todo tiene una historia

Del 17 de enero al 6 de febrero

-Todo cambia con el tiempo
-Qué es la historia
-Fuentes históricas
-Dónde se encuentran las fuentes históricas

La historia de tu vida
La historia de tu familia

Del 7 al 26 de febrero

-La vida en una línea del tiempo
-Las fuentes de tu historia
-El registro civil de nacimiento

Cambios en los medios de
transporte.
Viviendas urbanas, rurales y
étnicas.

Del 28 de febrero al 18 de marzo
- Los medios de transporte han cambiado
- Los medios de transporte urbanos y rurales

Los trabajos y las viviendas
El trabajo, los oficios y las
profesiones.
Tipos de trabajos y sus cambios

Del 19 de marzo al 3 de abril

- El trabajo
-Los bienes y los servicios
-Los oficios y las profesiones
-Cambios en el trabajo
-Las viviendas urbanas y rurales
Las viviendas de los grupos étnicos
-Las viviendas  de los grupos étnicos

    OBSERVACIONES:
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2º NIVEL                                             TERCER   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Las autoridades y la diversidad
Las autoridades y el municipio Del 24 de abril al 14 de mayo

- El gobierno en el municipio
- La alcaldia

- El concejo municipal
- El juzgado municipal

- Los problemas en el municipio

Los grupos humanos
Celebremos la diversidad Del 15 al 27 de mayo

- Qué es un grupo humano
- La edad y las generaciones
- El género y la etnia
- La diversidad
- Las formas de vestir
- La alimentación
- El entretenimiento
- las diversas formas de jugar

La discriminación
El trabajo infantil

Del 28 de mayo hasta final de curso
- Qué es discriminar
- Por qué discriminar a otros
- Discriminación en el salón de clase

OBSERVACIONES
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SECUENCIACIÓN 

Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 

DE   LOS   CONTENIDOS DE   
CIENCIAS SOCIALES 

2018/19 
3° educación primaria 



PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 Del 5 al 7 de septiembre Introducción. Evaluación inicial. 

 

UNIDAD 1 

 

Del 10 de septiembre al 12 de octubre 

 Convivimos en sociedad: familia, colegio, comunidad 

 Compartimos fiestas y tradiciones: en familia, en el colegio, en la 

comunidad. 

 

 

UNIDAD 2 

 

Del 16 de octubre al 9 de noviembre 

 Elementos característicos de la localidad. 

 Tipos de localidades: aldeas, pueblos, ciudades y barrios. 

 Localidades: España y Colombia 

 Medios de transporte públicos y privados. 

 

 

UNIDAD 3 

 

Del 13 de noviembre al 7 de diciembre 

 El municipio: organización, participación, convivencia y diversidad. 

 

 

Del 10 al 14 de diciembre  ACTIVIDADES CULTURALES 



SEGUNDO TRIMESTRE 
 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

Del 9 de enero al 31 de enero 

 Las actividades productivas: recursos naturales, materias primas. 

 Productos elaborados: artesanía e industria. 

 Consumo, comercialización y publicidad: desarrollo de actividades de 

consumo responsable. 

 Actividades productivas principales de España y Colombia 

 

 

UNIDAD 5 

 

Del 1 de febrero al 28 de febrero 

 Los sectores de producción: primario, secundario y terciario o 

servicios. 

 Sectores de producción en España y Colombia 

UNIDAD 6 Del 1 al 29 de marzo  Formas de relieve y accidentes geográficos. 

 Elementos del paisaje. 

 Relieve en España y Colombia 

 

 

Del 1 al 5 de abril  ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 



TERCER TRIMESTRE 
 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 

 

 

 

UNDAD 7  

 

 

 

 

Del 23 de abril al 17 de mayo 

 Las capas externas de la Tierra: atmósfera e 

hidrosfera. 

 La Tierra en el Sistema Solar: los planetas. 

 La representación de la Tierra. Globos terráqueos. 

Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. 

 Mapas y planos. 

 

 

 

UNIDAD 8  

 

 

Del 20 de mayo al 14 de junio 

 Unidades para medir el tiempo histórico. 

 Las Edades de la Historia. 

 Las fuentes de la Historia y sus clasificaciones: 

escritas, orales, gráficas y materiales. 

 

 Del 17 de junio al 27 de junio  Repaso y preparación para 4° Ed. Primaria. 

 

Del 25 al 28 de junio  ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante los tres trimestres se trabajarán, también, los siguientes contenidos comunes: 

 Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. 

 Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas) para elaborar síntesis, 

comentarios, informes y otros trabajos de contenido social. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información para aprender, 

compartir y presentar conclusiones. 

 Técnicas de trabajo intelectual. Elaboración de esquemas, resúmenes, memorización y estructuración de la información 

recibida. 

 Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales, de carácter social, geográfico 

e histórico. 

 Exámenes de tipo test y exámenes de desarrollo. 
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PROGRAMACIÓN 
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CCEE REYES CATÓLICOS 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

  

OBJETIVOS GENERALES DE PRIMARIA EN  COLOMBIA 
  

1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa 

y pluralista. 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, 

así como del espíritu crítico 

c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos  con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética. 

e) El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de 

cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar 

problemas que impliquen estos conocimientos. 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo 

con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de 

acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 

   h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza 

y el    ambiente. 

   i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación 

y los   deportes adecuados a su edad  conducentes a un desarrollo físico y armónico. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

 

   j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

   k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana. 

   l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. 

   m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. 

   n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,  de Colombia. 

   ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA CUARTO 

 

1. Comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras en la 

organización de los territorios. 

2. Diferencia las características geográficas del medio urbano y el medio rural, mediante el 

reconocimiento de la concentración de la población y el uso del suelo, que se da en ellos. 

3. Comprende las razones de algunos cambios socioculturales en Colombia, motivados en los últimos 

años por el uso de la tecnología. 

4. Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el 

territorio nacional 

5. Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de los grupos 

humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, indígenas y blancos. 

6. Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma como funciona en 

Colombia. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

7. Analiza los derechos que protegen la niñez y los deberes que deben cumplirse en una sociedad 

democrática para el desarrollo de una sana convivencia. 

8. Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar individual, familiar y 

colectivo. Evidencias de aprendizaje l 

 

4º NIVEL                                             PRIMER   TRIMESTRE 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 

Organización del 

trabajo, acuerdos 

de la clase y 

repaso 

 

Del 5 al 14 de septiembre 

Uso del portafolio 

Normas de clase 

Actividad DOFA para el trabajo de ciencias sociales de 

Colombia 

Colombia territorio 

y población 

Los mapas 

Elementos del 

mapa 

Tipos de mapas 

Elaboración de los 

mapas 

 

 

Del 17 de septiembre al 2 de octubre 

- Qué son los mapas 

- Elementos de un mapa 

- Tipos de mapas 

- Elaboración de los mapas 

Geografía física de 

Colombia 

Climas y recursos 

de Colombia 

 

Del 3 al 23 de octubre. 

-Relieve de Colombia 
-Cordilleras y valles 
-Sierras y llanuras 
-Mapa físico de Colombia 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

Usos del suelo Del 24 de octubre al 14 de noviembre. 

-usos del suelo en áreas rurales 

-Usos del suelo en zonas urbanas 

-Organización del uso del suelo en Colombia 

-Funciones de los POT 

 

La población de 

Colombia 

Necesidades 

básicas 

 

Del  15 de noviembre al 3 de diciembre 

-Población en espacios urbanos y rurales 

-Población de los departamentos y las ciudades 

-Colombia de rural a urbana 

Cambios para 

suplir las 

necesidades. 

Del 4 de diciembre al 16 de enero 

-Inventos que han mejorado la vida de las personas 

-Cambiso en la forma de suplir las necesidades básicas. 

-Aportes de la medicina 

-Promoción y prevención 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

OBSERVACIONES: 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

 

4º NIVEL                                             SEGUNDO   TRIMESTRE 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

Incas 

Mayas 

Aztecas 

 

 

Del 17 de enero al 6 de febrero 

-Ubicación de las civilizaciones 
-Entorno geográfico y agricultura 
-Organización social 
-Aportes culturales 
 

Colombia prehispánica 

Europa antes del descubrimiento 
Del 7 al 26 de febrero 

-América antes de Colón 
-Los primeros pobladores de Colombia 
-las zonas arqueológicas de Colombia 
-Europa antes del siglo XV 
-El capitalismo mercantil 
 

 

La conquista de América 

La Nueva Granada colonial 

La sociedad de la Nueva Granada 

Del 28 de febrero al 18 de marzo 
- Cómo ocurrió la conquista 

- Características de la conquista 

      -     La conquista de los Incas y de los Aztecas. 

La construcción de la nación 

colombiana 

Colombia: un país diverso 

Del 19 de marzo al 3 de abril 

-Mucho más que diversidad de personas 

-Biodiversidad 

-Distintas visiones del mundo de los grupos indígenas 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

    OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

4º NIVEL                                             TERCER   TRIMESTRE 

 

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

Las ramas del poder público 

 

 

Del 24 de abril al 14 de mayo 

- El poder público 

- La rama ejecutiva 

- Rama legislativa 

- Rama judicial 

Organismos de control del estado Del 15 al 27 de mayo 

- Ministerio público 

- Procuraduría general de la naicón 

- Defensoŕia del pueblo 

- El personero 

- La contraloría general de la nación 

Voto y cargos de elección popular Del 28 de mayo hasta final de curso 

- Votar un derecho y deber ciudadano 

- Lo que se necesita para votar 

- Elecciones 

- Cargos de elección popular 

 

OBSERVACIONE 



PROGRAMACIÓN

DOCENTE
Área

de Ciencias Sociales de Colombia 5°
curso 2018- 19
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OBJETIVOS GENERALES DE PRIMARIA
 

1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista.

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del
espíritu crítico

c)  El  desarrollo  de las  habilidades comunicativas básicas  para leer,  comprender,  escribir,  escuchar,  hablar  y  expresarse
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos  con tradición lingüística
propia, así como el fomento de la afición por la lectura.

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética.

e)  El  desarrollo  de los  conocimientos matemáticos  necesarios  para  manejar  y  utilizar  operaciones simples  de cálculo  y
procedimientos  lógicos  elementales  en  diferentes  situaciones,  así  como  la  capacidad  para  solucionar  problemas  que
impliquen estos conocimientos.

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo
intelectual correspondiente a la edad.

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el
desarrollo intelectual y la edad.

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente.

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los 
deportes adecuados a su edad conducentes a un desarrollo físico y armónico.

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana.

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura.

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera.
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n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,  de Colombia.

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA QUINTO GRADO

1. Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.

2. Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación con la economía 
nacional.

3. Comprende que los cambios en la comunicación originados por los avances tecnológicos han generado 
transformaciones en la forma como se relacionan las personas en la sociedad actual.

4. Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales.

5. Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos y sociales.

6. Analiza los cambios ocurridos en la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX, asociados a la expansión 
de la industria y el establecimiento de nuevas redes de comunicación.

7. Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular la 
convivencia de las personas.

8. Analiza el papel de las organizaciones sociales en la preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.
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5º NIVEL                                             PRIMER   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Organización 
del trabajo, 
acuerdos de la 
clase y repaso

Del 5 al 14 de septiembre

Uso del portafolio
Normas de clase
Actividad DOFA para el trabajo de ciencias sociales de 
Colombia

Ubicación de 
Colombia

Del 17 de septiembre al 2 de octubre

- Colombia en el mundo
- Posición astronómica de Colombia
- Posición geográfica de Colombia
- La importancia de los océanos para Colombia
- La órbita geoestacionaria

Organización 
territorial de
Colombia

Del 3 al 23 de octubre.

-Qué significa territorio y cómo se organiza
-La división departamental de Colombia
-La división municipal de Colombia
-Los distritos y las áreas metropolitanas
-Resguardos indígenas
-Tierras de comundiades negras

El clima y los 
pisos térmicos

Del 24 de octubre al 14 de noviembre.

-El clima
-El estado del tiempo
-Los fenómenos atmosféricos
-Factores que influen en el clima
-Los climas de Colombia
-Los pisos bioclimáticos
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Las actividades 
económicas

Del  15 de noviembre al 3 de
diciembre

-Qué son las actividades económicas
-La fase productiva
-La fase de consumo
-Los sectores económicos
-Actividades del sector primario
-Actividades del sector secundario
-Actividades del sector terciario

Regiones de 
Colombia

Del 4 de diciembre al 16 de enero

-Criterios de regionalización
-Región Andina
-Región Pacífica
-Región Orinoquia
-Región Amazonia
-Región Caribe
-Región Insular

OBSERVACIONES:
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5º NIVEL                                             SEGUNDO   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Política y economía de la colonia
Sociedad y cultura en la Colonia

Del 17 de enero al 6 de febrero

-La dominación española
-Las instituciones coloniales
-La economía colonial
- La esclavitud

La Independencia Del 7 al 26 de febrero

-Qué es independencia
-La crisis del sistema colonial
-La rebelión de los comuneros
-Las nuevas ideas políticas
-Las juntas de gobierno

Colombia segunda mitad del siglo
XIX

Del 28 de febrero al 18 de marzo

- El sistema federal
- La economía exportadora
- La colonización antioqueña
- El comienzo de la producción cafetera
- La regeneración
- La constitución de 1886

Cambios en el territorio
colombiano
Perdida de Panamá

Del 19 de marzo al 3 de abril

-Gran Colombia
-Estados Unidos de Colombia
-Confederaci{on Granadina
-República de Colombia

    OBSERVACIONES:
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5º NIVEL                                             TERCER   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Pactos y participación
Del 24 de abril al 14 de mayo

- Vivir en sociedad
- Ponernos de acuerdo
- Las necesidades de todos son más importantes.
- La participación es fundamental
- Mecanismos de participación democrática.

Constitución de 1991
Leyes

Del 15 al 27 de mayo

- Somos una democracia
- La constitución de 1991
- La necesidad de una nueva cultura política
- La constitución nos enseña a ser ciudadanos
- Los manuales de convivencia

Protección de los derechos
Defensores de derechos

Del 28 de mayo hasta final de curso

- Herramientas de protección
- La tutela
- La acción de cumplimiento
- Las acciones populares
- Empoderar a los ciudadanos
-

OBSERVACIONES
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PROGRAMACIÓN

DOCENTE
Área

de Ciencias Sociales de Colombia 6°
curso 2018-19
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OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE PRIMARIA
 

1. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan:

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y
pluralista.

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así
como del espíritu crítico

c)  El  desarrollo  de  las  habilidades  comunicativas  básicas  para  leer,  comprender,  escribir,  escuchar,  hablar  y
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos
con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura.

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética.

e)  El  desarrollo  de  los  conocimientos  matemáticos  necesarios para manejar  y  utilizar  operaciones simples  de
cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar
problemas que impliquen estos conocimientos.

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el
desarrollo intelectual correspondiente a la edad.

g) La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo
con el desarrollo intelectual y la edad.

h) La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza
y el ambiente.

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación
y los deportes adecuados a su edad  conducentes a un desarrollo físico y armónico.

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre.

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana.
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l)  La  formación  artística  mediante  la  expresión  corporal,  la  representación,  la  música,  la  plástica  y  la
literatura.

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera.

n) La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,  de Colombia.

ñ) La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA QUINTO Y SEXTO GRADO

1. Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las regiones.

2. Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y astronómica en relación con la economía 
nacional.

3. Comprende que los cambios en la comunicación originados por los avances tecnológicos han generado 
transformaciones en la forma como se relacionan las personas en la sociedad actual.

4. Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones políticas, económicas y sociales.

5. Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos, económicos y sociales.

6. Analiza los cambios ocurridos en la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX, asociados a la expansión 
de la industria y el establecimiento de nuevas redes de comunicación.

7. Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular la 
convivencia de las personas.

8. Analiza el papel de las organizaciones sociales en la preservación y el reconocimiento de los Derechos Humanos.
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6º NIVEL                                             PRIMER   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Organización del 
trabajo, acuerdos 
de la clase y 
repaso

Del 5 al 14 de septiembre

Uso del portafolio
Normas de clase
Actividad DOFA para el trabajo de ciencias sociales de 
Colombia

Coordenadas 
geográficas Del 17 de septiembre al 2 de octubre

- Coordenadas geográficas
- Latitud- Longitud
- Coordendas geográficas de las capitales de Colombia
- Estaciones en Colombia y en el mundo

Colombia enl 
contexto
internacional

Del 3 al 23 de octubre.

Posición geográfica y astronómica de Colombia
Fronteras terrestres y marítimas de Colombia
División territorial de Colombia
Problemas fronterizos de Colombia

Paisajes de 
Colombia Del 24 de octubre al 14 de noviembre.

Colombia en la zona intertropical
Paisajes  de  Colombia:  Páramos,  Bosque
Andino, Selva Ecuatorial, Manglares, Sabanas.
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Problemas 
ambientales que
enfrentamos

Del  15 de noviembre al 3 de diciembre

El problema del agua en Colombia
Fracking
Cambio climático
Riesgos naturales para Colombia

Problemas ambientales de Colombia 
con la metodología de Modelo de 
Naciones Unidas.

Del 4 de diciembre al 16 de enero

El problema del agua en Colombia
Fracking
Cambio climático
Riesgos naturales para Colombia

OBSERVACIONES:
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6º NIVEL                                             SEGUNDO   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Fin del siglo XIX – Inicios del siglo XX Del 17 de enero al 6 de febrero

Final del siglo XIX en Colombia
- División de los partidos políticos
- La Guerra de los mil dias
- La Independencia de Panama

Colombia inicios del siglo XX 
hegemonías y Panama

Del 7 al 26 de febrero

         Hegemonía conservadora
- Hegemonía liberal
- Década de 1920 a 1929: desarrollo y luchas obreras.
- La masacre de las bananeras
- República liberal

La violencia y el Bogotazo Del 28 de febrero al 18 de marzo

- Epoca de la violencia en Colombia (1948-1960)
- El Bogotazo
- Frente Nacional
- Gobiernos después del frente Nacional

Los ochentas y noventas en 
Colombia

Del 19 de marzo al 3 de abril

Violencia del narcotráfico y sus consecuencias
Asamblea Nacional Constituyente y Constitución de 
1991
Proceso de paz – Desarme de las FARC

    OBSERVACIONES:
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6º NIVEL                                             TERCER   TRIMESTRE

UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES

Organización de las ramas del
poder público

Del 24 de abril al 14 de mayo
- El Estado colombiano

- Estado social de derecho

Ramas ejecutiva, Judicial y Legislativa Del 15 al 27 de mayo

- El Presidente, los ministros y los departamentos 
administrativos

- El congreso de la República
- Cortes, acción de tutela
- Funcionarios públicos

Organismos de control y protección 
de derechos

Del 28 de mayo hasta final de curso

- Contraloría general de la República
- Defensoría del pueblo
- Procuraduría general de la Nación
- Organismos independientes.

OBSERVACIONES
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