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Analiza 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. 

Analiza la diversidad 
cultural del país. 
 
 

 

 

 
 

Aprecia la diversidad 
cultural del país. 
 
 

 Reconoce  

la diversidad cultural del 
país. 

 

Cita e  identifica la 
diversidad cultural del 
país. 
 

Comprende la estructura y 
el funcionamiento 
democrático a nivel del 
departamento como 
entidad política, 
administrativa y jurídica. 
 

Desarrolla compromisos 
personales y sociales 
respecto del país. 

 

 
 

Comprende compromisos 
personales y sociales 
respecto del país. 

Describe compromisos 
personales y sociales 
respecto del país. 

Reconoce compromisos 
personales y sociales 
respecto del país. 

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

Compara  regiones en los 
mapas. 

 

 
 

Localiza regiones en los 
mapas. 
 

Identifica regiones en los 
mapas. 

 

Reconoce regiones en los 
mapas. 
 



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.  
 

 Compara la flora y la 
fauna de diferentes 
regiones del país. 

 
 

 

 

 
 

Localiza la flora y la fauna 
de diferentes regiones del 
país. 

Describe la flora y la 
fauna de diferentes 
regiones del país. 

Identifica la flora y la 
fauna de diferentes 
regiones del país. 

Comprende el legado de 
los grupos humanos en la 
gastronomía, la música y 
el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o 
lugar donde vive.  
 

Analiza los aportes 
culturales que la 
comunidad y otras 
diferentes han hecho a lo 
que somos hoy. 
 
 
 

Comprende los aportes 
culturales que la 
comunidad y otras 
diferentes han hecho a lo 
que somos hoy. 
 
 

Reconoce los aportes 
culturales que la 
comunidad y otras 
diferentes han hecho a lo 
que somos hoy. 
 

 

Identifica los aportes 
culturales que la 
comunidad y otras 
diferentes han hecho a lo 
que somos hoy. 
 

Reconoce 

características básicas 

de la diversidad étnica y 

cultural en Colombia. 

Identifica los aportes 
culturales que la 
comunidad y otras. 

Argumenta conflictos que 
se generan cuando no se 
respetan 
los rasgos particulares o 
los de otras personas. 
 
 
 

Interpreta conflictos que 
se generan cuando no se 
respetan 
los rasgos particulares o 
los de otras personas. 
 

Considera conflictos que 
se generan cuando no se 
respetan 
los rasgos particulares o 
los de otras personas. 

 

Reconoce conflictos que 
se generan cuando no se 
respetan 
los rasgos particulares o 
los de otras personas. 
 

 


