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PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO 

1 CIENCIAS SOCIALES 5° 1 CIENCIAS SOCIALES 5° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Comprende la 
importancia para la 
vida de los 
colombianos y las 
colombianas, el 
cumplimiento de los 
derechos 
fundamentales, 
interpretándolos en la 
constitución. 

1. Identifica las características de una 
democracia, nombrando los 
organismos que conforman el 
gobierno escolar, sus funciones e 
integrantes. 

2. Reconoce los derechos de los 
colombianos, nombrando sus 
características y clasificándolos en 
los grupos que establece la 
Constitución 

3. Reconoce de la división política de 
Colombia, relacionando cada ente 
con su administración política, 
ubicándose en el mapa 

4. Identifica las formas de 
participación democrática en el 
estado Colombiano, nombrando los 
mecanismos de participación y 
exponiendo las características de 
cada uno. 

1. Democracia y 
gobierno escolar 

2. Derechos humanos y 
su protección. 

3. El territorio 
colombiano y sus 
entidades político 
administrativas 

4. El estado colombiano 
y la democracia 

5. Afrocolombianidad: 
Caracterización 
poblacional: 
-Ubicación geográfica 
en Colombia 
-Principales 
departamentos 

-Demografía 
nacional 
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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 

Febrero 13 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   Febrero 13 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 
Febrero 17 
Febrero 27 
Marzo 9 
 

SEGUIMIENTO 75% 
Crucigrama de gobierno escolar 
Quizzes de territorio colombiano  
Sopa de letras del estado colombiano 
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