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2 CIENCIAS SOCIALES. 2ª 2 CIENCIAS SOCIALES. 2ª 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce la 
importancia de 
los recursos 
naturales para la 
vida en la tierra y 
el desarrollo 
económico. 

1. Reconoce las principales formas de relieve, 
describiendo sus características físicas 
mediante maquetas.  
 

2. Identifica los pisos térmicos, estableciendo 
la relación de cada uno, con las actividades 
económicas que presentan. 

 
3. Identifica los recursos naturales, 

describiendo sus transformaciones 
mediante elaboración de carteleras y 
escritos. 

 
 

4. Nombra las actividades económicas que 
desarrollan las personas, describiendo los 
efectos de estas en la comunidad. 
 

5. Compara los aportes con los de las 
compañeras, incorporando esquemas 
nuevos. 

 

6.Describe las características de los 
paisajes geográficos, explicando su 
influencia en las costumbres y economía de 
las personas.  
 
 

1. El relieve y su influencia en 
la producción de alimentos.  
 
2. El clima y la población.  
 
3. Los recursos naturales y su 
transformación.  
 
4. El trabajo. 
 
 5. Profesiones y oficios. 
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Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION  5%    AUTOEVALUACION  5%   
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