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PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO 

2 CIENCIAS SOCIALES 4° 2 CIENCIAS SOCIALES 4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Establece relaciones 
entre las actividades 
humanas y los 
recursos naturales. 

1. Identifica las diversas 
representaciones del paisaje, de 
acuerdo al tamaño del espacio a 
representar, utilizando puntos 
cardinales y convenciones en las 
ubicaciones e interpretando la 
información de los mapas. 

2. Identifica los procesos que permiten 
la formación de las diversas formas 
de la tierra, relacionando los 
componentes de esta e 
identificando las soluciones que se 
están dando para solucionar el 
desequilibrio ambiental. 

3. Define las características de 
evolución del ser humano, 
nombrando y comparando los 
cambios físicos, sociales, 
económicos y organizacionales 

4. Compara los diferentes paisajes 
que conforman el espacio 
geográfico, ubicando las zonas 
climáticas y explicando los biomas 
que caracterizan cada zona. 

1. Representación de los 
paisajes. 

2. La Tierra, un planeta 
vivo 

3. Las zonas 
biogeográficas 

4. La evolución de los 
seres humanos. 

5. Afrocolombianidad. 
Llegada de los 
africanos a América: 
   -Captura 
   -Maquillaje 
   - Comercialización 
   -Trato 

        - Esclavitud 
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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 

Mayo 14 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   Mayo 14 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 
 

SEGUIMIENTO 75% 
Cuestionario de la tierra 
Quizz de zonas biogeográficas 
Taller de evolución    
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