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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 
Utiliza la información 
cartográfica para 
describir las 
características físicas 
de un lugar. 
 

 
1. Identifica las características de la 
atmósfera, los fenómenos climáticos y su 
relación con la actividad humana, 
planteando las consecuencias de las 
mismas.  
 
2. Reconoce las formas de representación 
de la tierra, las coordenadas y los husos 
horarios, realizando comparaciones de las 
mismas.   
 
3. Describe las características físicas, la 
relación humana y naturaleza en las 
regiones de Colombia. 
 
4. Comprende que las actividades 
humanas, repercuten en fenómenos 
naturales y la variación del clima y plantea 
soluciones a estas dificultades. 
 
5. Manifiesta interés por plasmar la 
información cartográfica para describir las 
características físicas de un lugar. 

 
- Edad media. 
 
- Roma.  
 
-las invasiones bárbaras 
 
- La iglesia en la edad 
media 
 
- Regiones geográficas de 
América  y Colombia. 
 
- Multiculturalismo. 
 
- Historia del mundo siglo 
VXVII. 
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