
 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2022 

PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

1 Ciencias Sociales 3° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce que el 
ser humano 
pertenece a 
diversas 
organizaciones 
sociales y 
políticas 
necesarias para 
el bienestar y el 
desarrollo 
personal y 
comunitario; 
entendiendo que 
estas 
instituciones 
necesitan 
normas que 
buscan la 
convivencia 
pacífica en la 
diversidad 

1. Identifica características físicas, sociales, 
emocionales y culturales que la hacen ser única, 
reconociendo sus cualidades, defectos y 
sentimientos. 

2. Comprende las normas de seguridad vial, 
comparando las señales de tránsito mediante la 
identificación de formas, colores y significado  

3. Reconoce a Colombia como Estado social de 
derecho, nombrando derechos y deberes 
estipulados en la Constitución 
que promueven las normas de comunidad en sus 
diferentes contextos 

4. Clasifica información de los derechos de los niños 
en esquemas e infogramas. 

5. Representa la división administrativa de Colombia 
en departamentos, reconociendo los nombres y 
ubicándolos en el mapa. 

6. Enumera los elementos de la organización 
político-administrativa de Colombia, comparando 
esta organización entre los entes territoriales 

7. Compara sus aportes con los de sus compañeras 
e incorpora en sus conocimientos y juicios 
elementos valiosos aportados por otros. 
 

 

1. Me reconozco como persona 
2. Los derechos de los niños 
3. La Constitución Colombiana, 

una organización jurídica y 
las relaciones de comunidad 

4. Normas de transito 
5. La organización territorial y 

administrativa del país  
6.  L as Organizaciones de 

control y vigilancia 
7. Afrocolombianidad: Los 

afrocolombianos y sus 
antepasados: 
-Procedencia 

     -Apellidos 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa 

Marzo 1 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20% 
Constitución y relaciones de comunidad   

 AUTOEVALUACION 5%   

 
SEGUIMIENTO 75%   

Febrero 8 
Evaluación de Me reconozco como persona   

 
Infogramas de derechos de los niños   

 Taller de Normas de transito   

 Evaluación de departamentos de Colombia   

 Plegable de organizaciones de control y vigilancia   

 DEFINITIVA DEL PERIODO   

 

DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:   


