
 
ASIGNATURA: Sociales ( historia- geografía) 
 

GRADO: 4º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 1º: Enero 25 – Marzo 27 

 
                                                PLAN DE CURSO 
 
HISTORIA        GOGRAFIA  
 

Gobierno escolar        El universo y la galaxia 
El liderazgo                    La tierra 
Los derechos, los deberes (manual de convivencia)  Los movimientos de la tierra.  
La protección de los derechos      
Los niños una población vulnerable. 
Instituciones que protegen los derechos  
 

 
SECUENCIA 

 
TEMA- Historia  

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Gobierno Escolar y liderazgo 
 

Hojas de block  
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Audiovisuales  
Lecturas de apoyo. 
Exposiciones. 
Computador 
Cámara  
Micrófono 
Guías de trabajo en casa. 

2.  Manual de convivencia:  Derechos y deberes 
de los niños – 

Expresión (oral, escrita, gráfica y 
creación de imágenes), 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Exposiciones 
Manual de convivencia 
Computador 
Cámara  
Micrófono 
Guías de trabajo en casa 

3. La protección de los derechos  
Instituciones que protegen los derechos - 
Organizaciones a nivel mundial y regional  
 
 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Copias de actividades de clase 
Computador 
Cámara  
Micrófono 
Guías de trabajo en casa 

  
Geografía 

 

4. El universo y la galaxia  Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  



Dibujos  
Copias 
Tapas plásticas. 
Objetos de casa. 
Computador 
Cámara  
Micrófono 
Guías de trabajo en casa 

5. La tierra  Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Bola de icopor 
Dibujos  
Vinilos 
Pinceles 
Computador 
Cámara  
Micrófono 
Guías de trabajo en casa.  

6. Los movimientos de la tierra  Computador 
Cámara  
Micrófono 
Guías de trabajo en casa  
Audiovisuales 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Naranja 
Limón   
Pelotas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Gobierno escolar y 
liderazgo.  

Participación oral en las 
actividades de clases 
virtuales. 
 
Presentación de 
actividades en clases 
virtuales. 
 
Producción de 
actividades escritas. 
 
 

15% Sigue instrucciones para el 
desarrollo de actividades. 
 
Reconoce características 
específicas del gobierno 
escolar. 
 
Reconoce las características 
de un líder positivo. 
 
Reconoce sus cualidades para 
fortalecer sus características 
como líder. 
 
Clasifica información del 
gobierno escolar, para 
reconocer la jerarquización y 
organización de este 

febrero 
18 

Manual de convivencia:  
Derechos y deberes de 
los niños – 

Manual de convivencia:  
Derechos y deberes de 
los niños – 
 
Exposición oral de folleto 
con los derechos de los 
niños. 
 
Construcción de texto. 
 
Guías de trabajo en 
casa. 
 
Desarrollo de 
actividades de 
encuentros virtuales. 
 
Participación asertiva en 
las actividades virtuales 
y presenciales.    

17% -Clasifica información de los 
derechos de los niños. 
 
-Elabora un folleto con 
claridad y creatividad, en el 
que registra información de los 
derechos de los niños. 
 
-Escribe con coherencia 
conclusiones con relación a la 
importancia que tiene el 
respetar los derechos de los 
niños.  
 
Comprendo claramente el 
concepto de derechos y 
deberes y los relaciono con los 
conceptos de democracia y el 
gobierno escolar. 
 
En el incumplimiento de los 
deberes reconozco el conducto 
regular y la tipificación de las 
faltas que fácilmente se 
cometen, desde la virtualidad y 
presencialidad. 

Marzo 
19 

La protección de los 
derechos y 
vulnerabilidad de ellos.
  
Instituciones que 
protegen los derechos  

Desarrollo de ficha de 

clase. 

 

Participación en la 
socialización de consulta 
sobre la vulnerabilidad 
de los niños. 
 

Elaboración y 

presentación de guías 

de casa 

17% -Comprende la importancia de 
la constitución y los derechos 
fundamentales. 
 
-Expresa con propiedad ideas 
sobre el tema, aportando de 
manera significativa a la 
elaboración del mapa 
conceptual. 
 

Marzo 
26 



 

Exposición sobre 

instituciones que 

protegen los derechos 

 

 

Representaciones 

graficas 

 

 

Comprensión, análisis y 

producción escrita 

-Escribe un párrafo con 
coherencia, en el que explica 
las características de 
situaciones de vulnerabilidad 
de los niños. 
 
-Representa con dibujos claros 
situaciones personales en las 
que se ha sentido vulnerable. 
 
Clasifica información para 
reconocer situaciones de buen 
trato y respeto de los 
derechos de los niños, así 
mismo situaciones de 
vulnerabilidad de sus 
derechos 
 
-Identifica algunas de las 
instituciones que velan por los 
derechos humanos, a nivel 
mundial y regional.  
 
-Clasifica información para 
comprender cuales son los 
mecanismos de protección de 
los derechos. 
 

El universo y la galaxia  Desarrollo de 

actividades de clases 

virtuales. 

 

Participación en las 

clases virtuales con 

aportes significativos y 

datos importantes. 

 

Elaboración de friso 

 

 

17% -Comprende y explica las 
teorías del origen del universo 
 
-Clasifica información para 
establecer la secuencia de las 
teorías (religiosa y científica). 
 
-Presenta actividades 
indicadas siguiendo los 
criterios establecidos. 
 
-Identifica que es una galaxia. 
-Reconoce las partes de una 
galaxia. 
 
-Describe las características y 
elementos de nuestra galaxia 

Marzo 
12 

La tierra Desarrollo de guías en 

casa. 

 

Representación de la 

tierra (bola de icopor) 

 

 

Taller escrito evaluativo.  

17% -Comprende los conceptos de 
capas internas y externas de la 
tierra 
-Reconoce las características y 
funciones de cada una de las 
capas internas de la tierra y su 
importancia  
-Seguimiento de instrucciones 
-Presenta oportunamente los 
materiales para trabajar en 
clase 
-Lee y clasifica información de 
las actividades trabajadas en 
clase, para desarrollar con 

Marzo 
19 



precisión el taller evaluativo de 
la tierra 

Los movimientos de la 
tierra 

Observación 

Comprensión 

Creación de dibujos 

Desarrollo de ficha de 

clase. 

 

 

Exposición. 

13% -Observa con atención video 
de los movimientos de la tierra. 
-Reconoce cada uno de los 
elementos de la tierra y las 
consecuencias que cada uno 
de ellos genera. 
-Comprende que es un eclipse, 
reconoce algunos de los tipos 
de eclipse que hay ( lunar y 
solar) 
-Crea dibujos que representan 
correctamente el eclipse lunar 
y solar 
-Desarrolla actividades de 
clase siguiendo los criterios 
establecidos para esta.  

Marzo 
26 

 

 

 
Nota: Es importante recordar que cada una de las asignaturas, debe llevar un cuaderno por separado 
(historia de geografía) 
 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
yanethtamayo@cecas.edu.co 

 


