
ASIGNATURA: Sociales (historia- geografía) 
 

GRADO: 4º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 3º: Julio 06   –  Sept. 11  

 
PLAN DE CURSO 

 
 

SECUENCIA 
 

TEMAS- HISTORIA   
 

MATERIAL DE APOYO 

1.  El gobierno colonial  Expresión (oral, escrita, gráfica y 
creación de imágenes), 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Medias 
Hojas de block iris  
Computador, cámara y micrófono. 

2. Los grupos sociales en la colonia Lecturas   
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Fotos. 
Computador, cámara y micrófono 

3.  Las colonización e independencia (Los 
cambios, las revoluciones político- sociales, 
el proceso de la independencia, la 
revolución de los comuneros y el 20 de julio 
de 1810) 
 
 
. 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Dibujos  
Guías de trabajo  
Prendas de vestir 
Observación  
Computador, cámara y micrófono 

 TEMAS- GEOGRAFIA    

1. La tierra:  
Las capas de la tierra; Biosfera, litosfera 
e hidrosfera. 
 
 
 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Dibujos  
Copias 
Prendas de vestir 
Pinceles. 
Bola de icopor 
Computador, cámara y micrófono 

2.  Los recursos naturales y su clasificación, 
uso del suelo y el subsuelo. 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Dibujos  
Copias 
Computador, cámara y micrófono 

3.  Posición geográfica: Longitud, latitud, huso 
horario, el clima. 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  



Cuadernos 
Imágenes  
Dibujos  
Mapamundi. 
Croquis de Colombia.  
Computador, cámara y micrófono 

 
EVALUACIÒN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 
HISTORIA  

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El gobierno colonial  
 

 
 

Desarrollo guías en casa   
 
Participación en 
actividades de clase con 
ideas claras sobre el 
tema. 
  
Creación de textos. 
 
Representación gráfica 
 
Elaboración de títeres 
 
Taller de clase.  

16% Reconoce los principales 
aspectos y hechos que se 
presentaron en el territorio 
colombiano en la época de la 
Colonia y sus consecuencias 
económicas, políticas y 
culturales. 
 
Comprende la forma como era 
el gobierno colonial.  
 
Comprende la importancia de 
los virreinatos durante la 
Colonia.  

30 Julio 

Los grupos sociales en 
la colonia 
 
 
 
 
 

Taller de comprensión 

lectora. 

 

Construcción grupal de 

mapa conceptual 

 

Exposición de ideas.  

 

Presentación de tareas. 

 

Desarrollo de 

actividades de clase. 

 

16% Reconoce los principales 
grupos sociales de la Colonia 
en Colombia. 

  

Conoce las características de 
la división social en la Colonia.  
 
Reconoce la función de los 
españoles durante la Colonia.  
 
Reconoce las divisiones 
raciales en la época colonial 
 
Comprende conceptos de 
discriminación, segregación, 
esclavitud a través de la 
historia, desde la colonia, 
hasta nuestros días.  

13 
Agosto.  

Las colonización e 
independencia (Los 
cambios, las 
revoluciones político- 
sociales, el proceso de 
la independencia, la 
revolución de los 
comuneros y el 20 de 
julio de 1810) 
 

Taller de comprensión 

lectora. 

 

Construcción grupal de 

mapa conceptual 

 

Exposición de ideas.  

 

Participación en las 

representaciones 

históricas. 

 

Desarrollo de guías. 

 

 

17% Reconoce los principales 
aspectos y hechos que se 
presentaron en el territorio de 
La Nueva Granada, en la 
época de la Colonia y sus 
consecuencias económicas, 
políticas y culturales. 
 
Reconoce la función de los 
españoles durante la Colonia, 
para generar diferentes 
hechos históricos en el 
desarrollo de la Nueva 
Granada.  
 

Sept. 3 



Clasifica hechos, causas y 
consecuencias de la 
revolución de los comuneros. 
Establece diferencias a partir 
de la comprensión de los 
hechos y las consecuencias 
del 20 de julio de 1810. 

 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
GEOGRAFIA  

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La tierra:  
Las capas de la 
tierra; Biosfera, 
litosfera e hidrosfera. 
 

Representación de la 

tierra (bola de icopor) y 

reconocimiento de las 

partes de la tierra. 

 

Desarrollo de 

actividades de clase-  

 

Comprensión lectora  

 

Presenta oportunamente 
de tareas y materiales 
para trabajar en clase. 
 

Taller escrito evaluativo. 

17% Reconoce las capas internas y 
externas de la tierra, en ellas 
las características y funciones 
de cada una de estas.  
 
Presenta oportunamente los 
materiales para trabajar en 
clase 
 
Lee y clasifica información de 
las actividades trabajadas en 
clase, para desarrollar con 
precisión el taller evaluativo de 
la tierra. 
 
Reconoce características de la 
tierra, comprendiendo las 
causas que estas generan en 
la litósfera, biosfera e 
hidrosfera. 

23 de 
julio  

Los recursos 
naturales y su 
clasificación, uso del 
suelo y el subsuelo. 

Desarrollo de tareas en 

casa. 

 

Elaboración de 

actividades en clase. 

 

Presentación de 

elaboración de mapas 

conceptuales. 

 

Lecturas y actividades 

de comprensión. 

 

Creación de plegables.  

 

Exposiciones 

17% Comprende que es un recurso 
natural y la clasificación de 
estos, entre renovable y no 
renovable. 
 
Clasifica los recursos naturales 
entre renovales y no 
renovables. 
 
Identifica características de los 
recursos no renovables y 
reconoce la utilización de 
estos.  
 
Comprende el concepto de no 
renovales y su clasificación en 
combustibles, fósiles y 
minerales.  
 
Participa del festival de 
protejamos nuestros recursos 
naturales.  

20 
Agosto. 



Posición geográfica: 
Longitud, latitud, huso 
horario, el clima. 

Actividades de 

ubicación de longitud y 

latitud. 

 

Desarrollo de tareas y 

actividades de clase. 

 

Ubicación geográfica. 

 

Participación en las 

clases. 

 

Desarrollo de tareas. 

 

Evaluación. 

17% Reconoce la importancia de la 
orientación y la forma de la 
tierra. 
 
Comprende que son 
coordenadas geografías e 
idéntica los conceptos de 
longitud y latitud. 
 
Define que son y cuáles son las 
funciones de los paralelos y 
meridianos. 
 
Ubica con exactitud las líneas 
de la tierra y los continentes. 
 
Comprende las causas y hace 
uso adecuado de los horarios, 
de acuerdo a los lugares del 
mundo  

Sept. 3 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Las actividades planteadas o fechas están sujetas a cambios que se pueden presentar en el desarrollo de 
cada clase. 
 
Los cuadernos llevaran cada clase la secuencia de lo trabajado, así sea actividades de campo o realizadas 
en otros lugares, que no sean el cuaderno (block, cartelera…) 
 
Nota: Es importante recordar que cada una de las asignaturas lleva un cuaderno por separado (historia de 
geografía), por lo que es importante cumplir con el horario establecido y presentar el respectivo cuaderno. 
 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
yanethtamayo@cecas.edu.co 

 


