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PERÍODO ÁREA Y/O 
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2 CIENCIAS SOCIALES 5° 2 CIENCIAS SOCIALES 5° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce las 
ventajas 
económicas y de 
desarrollo social que 
tiene para Colombia 
su ubicación 
geográfica y 
astronómica 

1. Identifica los elementos necesarios 
para realizar una posición 
astronómica y geográfica de 
cualquier espacio, ubicando a su 
país Colombia en sus dos 
posiciones, reconociendo límites 
marítimos y terrestres 

2. Reconoce las causas internas y 
externas de la independencia, 
relacionándolas con el 
acontecimiento y ubicándolas en la 
línea del tiempo  

3. Reconoce la clasificación de las 
actividades económicas, 
enumerando las características de 
cada sector y comparando los 
espacios donde se pueden realizar, 
ubicando cada oficio o profesión en 
el sector que corresponde 

4. Utiliza la red geográfica para ubicar 
lugares del mundo, describiendo la 
ubicación astronómica y 
reconociendo los nombres de 
algunas líneas imaginarias 

1. Elementos de 
cartografía y 
coordenadas 
geográficas 

2. Ubicación 
geográfica y 
astronómica de 
Colombia. 

3. La independencia y 
sus causas 

4. Sectores de la 
economía 
colombiana 

5. Afrocolombianidad. 
Comunidades 
tradicionales: 
-Los afro del 
Pacifico 
-Los afro del Caribe 

     (Costumbres y    
tradiciones 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

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

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 
 

SEGUIMIENTO 75% 
Taller de ubicación de Colombia 
Cuestionario de la independencia 
Quizz de sectores de la economía   
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 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


