
ASIGNATURA: Sociales ( historia- geografía) 
 

GRADO: 5º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 3º:  Julio 06- Sept 11 

 
PLAN DE CURSO 

 
SECUENCIA 

 
TEMA- HISTORIA Y  GEOGRAFIA   

 
MATERIAL DE APOYO 

1. La Hegemonía conservadora: partidos 
políticos, La guerra de los mil días, la 
separación de Panamá.  

Expresión (oral, escrita, gráfica y 
creación de imágenes) 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Imágenes 
Computador, micrófono, carama. 

2. La industrialización en Colombia  Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Copias de actividades de clase 
Fichas bibliográficas 
Computador, micrófono, carama. 

3.  La república Liberal. Audiovisuales 
Escucha 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Computador, micrófono, carama. 

  
Geografía 

 

1.  El relieve Colombiano. Audiovisuales 
Escucha 
Lecturas 
Croquis de Colombia 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Copias 
Mapas  
Computador, micrófono, carama.  

2.  Regiones naturales de Colombia  Audiovisuales 
Escucha 
Lecturas 
Croquis de Colombia 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Computador, micrófono, carama. 
Plegables 
Vestuario 

3. Economía. Audiovisuales 
Lecturas 
Artículos agrícolas y ganaderos de la 
canasta familiar 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  



Dibujos  
Computador, micrófono, carama. 
 

 
EVALUACIÒN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 
HISTORIA  

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La Hegemonía 
conservadora: partidos 
políticos, La guerra de 
los mil días, la 
separación de 
Panamá. 

Desarrollo de 
actividades de clase.  
 
Participación en 
conversatorios  
 
Construcción de texto. 
 
Presentación de tareas.  
 
 
 

16/ Identifica y compara 
características de los partidos 
políticos en el siglo XIX y XXI 
 
Interpreta las ideas y 
posiciones de los partidos 
políticos. 
 
Comprende hechos, causas y 
consecuencias de la 
hegemonía conservadora. 
 
Reconoce personajes 
importantes de la historia de 
Colombia e identifica las 
causas. 
 
Comprende los cambios del 
ordenamiento territorial del 
país después de la guerra de 
los mil días. 
 

30 de 
julio 

La  industrialización en 
Colombia. 

Desarrollo ficha de clase 
 
Participación en 
actividades de clase. 
 
Producción escrita  
  
Representación gráfica 
  
Elaboración de un friso 

con temas de la 

industrialización en 

Colombia. 

 

16% Comprende hechos, causas y 
consecuencias de la época de 
la industrialización e en 
Colombia. 
 
Plantea respuestas claras ante 
las preguntas escritas del 
tema. 
 
Reconoce los hechos, la 
modernización del país y la 
organización de los inicios de 
la industrialización de 
Colombia. 
 
Observa videos de la 
transformación política, social 
y económica de Colombia en el 
siglo XX, comprendiendo y 
comparando situaciones 
actuales. 

13 de 
Agosto 

La republica Liberal. 
. 
 

 
 

Desarrollo de ficha de 

clase 

 

Comprensión lectora. 

 

Argumentación de ideas 

e investigaciones. 

17% Reconoce algunos de los 
hechos, causas y 
consecuencias de la época de 
la republica Liberal. 
 
Identifica los aspectos 
culturales y políticos de la 
época. 

Sept. 3 



 Comprensión, análisis y 

producción escrita. 

 

Exposición sobre ideas 

políticas. 

 

Conversatorio. 

 

 

Reconoce que es un medio de 
producción y la relación política 
que estos tienen. 
 
Identifica el origen político y 
económico del surgimiento de 
los grupos guerrilleros. 
 
Identifica causas del conflicto 
armado y se atreve a proponer 
algunas soluciones. 
 
Reflexiona y plantea 
comparaciones entre los 
cambios políticos del país. 
 
Reconoce las características 
de las propuestas del gobierno 
actual. 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
GEOGRAFIA  

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El  relieve colombiano. Elaboración de glosario  

 

Seguimiento de 

instrucciones para 

elaboración de mapas 

 

Presentación de tareas 

 

Elaboración de mapa 

Conceptual. 

 

Desarrollo de fichas de 

trabajo en clase. 

 

17% Reconoce elementos y 
características del relieve 
Colombiano.  
 
Reconoce y ubica con 
precisión algunos elementos 
del relieve Colombiano. 
 
Identifica las principales 
características del relieve 
montañoso de nuestro país y 
establece diferencias con el 
relieve periférico.  
 
Elabora y represento 
características del relieve 
montañoso con la elaboración 
de convenciones para los 
mapas físicos.  
  
Comprendo la relación entre el 
relieve cultura y costumbres de 
un lugar.  

Julio 23 

Las regiones naturales 
de Colombia  

Elaboración de mapas. 

  

Elaboración de mapas  

 

Representaciones de 

diversidad cultural, 

económico o cultural 

  

Presentación de tareas 

 

Elaboración de mapa 

Conceptual. 

 

17% Reconoce las principales 
características de la diversidad 
Colombiana. 
 
 
Identifica la ubicación de las 
regiones naturales  
 
Reconoce características de 
las regiones naturales. 
 
Establece comparaciones 
entre las regiones naturales.  

Agosto 
20 



Desarrollo de fichas de 

trabajo en clase. 

 

Exposición grupal. 

Presento con claridad la región 
natural asignada y la temática 
trabajada con claridad, 
coherencia, haciendo uso de 
los implementos adecuados.  

La economía en 
Colombia 

Lecturas y actividades 

de comprensión. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual. 

 

Fichas de trabajo. 

 

 

Actividad de campo. 

 

Elaboración de afiches 

publicitarios  

 

 

Autoevaluación 

17% Comprende conceptos básicos 
de economía. 
 
Reconoce que es economía y 
su importancia en la vida social 
del ser humano. 
 
Reconoce el proceso histórico 
de las actividades económicas. 
 
Reconoce las organizaciones 
del gobierno de Colombia que 
se relacionan con la economía. 
 
Comprende y reconoce las 
actividades económicas de su 
familia y el colegio. 
 
Varolo mi desempeño escolar. 
 

Sept. 1 

 

 
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 

 


