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1 CIENCIAS SOCIALES 8° 1 CIENCIAS SOCIALES 8° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Analiza los 
elementos 
constituyentes 
de la 
democracia, los 
derechos de las 
personas y la 
identidad en 
Colombia, 
valorando su 
importancia. 

1. Reconoce los mecanismos que propone 
la constitución para defender los 
derechos humanos, hablando 
claramente sobre ellos. 
 

2. Identifica algunas formas de 
organización social y política que 
establece el ser humano para afrontar 
las necesidades y cambios. 
 

3. Identifica y explica los fenómenos 
sociales que han llevado a las diferentes 
formas de discriminación. 
 

4. Explica conceptos sociológicos que 
tienen que ver con los prejuicios 
raciales. 
 

5. Manifiesta interés por la democracia 
escolar y la participación democrática 
nacional. 

 

 Gobierno escolar. 

 La participación 
democrática 

 Mecanismos de 
participación ciudadana 
en la constitución de 
1991. 

 Mecanismos de 
participación ciudadana 
en la constitución de 
1886. 

 Formas de gobierno. 
 

AFROCOLOMBIANIDAD: 
Religiones africanas: 
Conceptos de        religión, 
Papel de la naturaleza, 
Papel de las personas, 
Mapas de las religiones 
africanas. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%   

 AUTOEVALUACION                            05%    AUTOEVALUACION                            05%   

 DESARROLLO DE GUIA    DESARROLLO DE GUIA   

 CONSULTA Y SUSTENTACION    CONSULTA Y SUSTENTACION   

 ELECCION GOBIERNO ESCOLAR    ELECCION GOBIERNO ESCOLAR   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   
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