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3 CIENCIAS SOCIALES 1° 3 CIENCIAS SOCIALES 1° 
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Reconozco 
la 
interacción 
entre el ser 
humano y el 
paisaje en 
diferentes 
contextos e 
identifico las 
acciones 
económicas 
y las 
consecuenci
as que 
resultan de 
esta 
relación. 
 

1. Reconocimiento de las características de 

las diferentes formas del relieve. 

2.  Ubicación en el espacio que habita 
teniendo como referencia su propio cuerpo. 

3. Auto reconocimiento como Colombiano 
mediante el sentido de pertenencia por su 
país. 

4. Valoración de  la necesidad  de    preservar 

los elementos   naturales para garantizar la 

vida    en el futuro.  

5. Descripción de los   elementos    que 

pertenecen al paisaje    geográfico y 

promoción de   actividades para el cuidado 

de los recursos naturales.  

6. Ubicación espacial de  los elementos que 

pertenecen al  paisaje geográfico, 

realizando descripciones de estos 

elementos. 

7. Realización de exposiciones sobre las 

características generales de las regiones 

de Colombia. 

1. Paisaje geográfico 
y sus elementos. 

2. Orientación 
espacial. Puntos 
cardinales.  

3. El relieve. 
4. El ambiente. 
5. Símbolos patrios.  
6. Los habitantes de 

Colombia. 
7. La moneda 

colombiana 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   
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APOYO:   

 


