
ASIGNATURA: Sociales (historia- geografía) 
 

GRADO: 4º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 4º:  septiembre 14   – Noviembre .21 

 
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. 
Hojas de block  
Computador, cámara y micrófono. 

2. Los grupos sociales en la colonia y la 
esclavitud. 

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. Posición Geográfica y organización política 
de Colombia  

Diapositivas. 
Mapa de Colombia-croquis  
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Dibujos  
Guías de trabajo  
Observación  
Computador, cámara y micrófono 

2.  Las regiones naturales de Colombia  Diapositivas  
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Dibujos  
Copias de mapa de Colombia.  
Cartulina 
Marcadores  
Computador, cámara y micrófono 

 

 

 



EVALUACIÒN 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 
HISTORIA  

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El gobierno Colonial Desarrollo de guías 
 
 
Participación y asistencia 
a los encuentros 
sincrónicos. 
 
Elaboración de fichas 
jerárquicas. 
 
Representaciones de las 
instituciones que se le 
asignan. 
  
 
 
 
 

20% Comprende las características 
del gobierno colonial. 
 
Establece diferencias entre el 
gobierno monárquico, colonial 
y el democrático actual. 
 
Identifica las instituciones del 
gobierno colonial. 
  
Identifica la ubicación de cada 
una de las instituciones del 
gobierno colonial, de acuerdo 
al territorio, España, América y 
las poblaciones.  
 
Reconoce las 
transformaciones, culturales, 
políticas que se generaron con 
la conquista. 

Oct. 01  

Los grupos sociales en 
la colonia y la 
esclavitud. 

Desarrollo guías en casa   
 
Participación en 
actividades de clase con 
ideas claras sobre el 
tema. 
. 
Representación gráfica, 
para establecer 
relaciones y diferencias 
entre el resguardo, la 
mita y la encomienda. 
 
Elaboración de títeres 
 
Actividades en 
encuentros sincrónicos. 
 
Exposición de conceptos 
relacionados con la 
esclavitud. (segregación 
racial, discriminación, 
Apartheid, entre otros) 
 

20% 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, 
para establecer las 
características sociales y 
generar la esclavitud. 
 
Comprende los conceptos de 
mita, resguardo y encomienda 
como consecuencia social, 
económica y política de la 
colonización.  
 
Comprende causas, y 
consecuencias de la 
esclavitud, como hechos de la 
colonización y a actualidad. 

Oct 22. 

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 

20% 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 

Nov 13 



. históricas. 

 

Desarrollo de guías. 

 

 

 

históricos en el desarrollo de la 
Nueva Granada.  
 
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 

Posición Geográfica y 
organización política de 
Colombia  

Desarrollo de actividades 

en casa  

 

Seguimiento de 

instrucciones para 

trabajos manuales. 

 

Presentación de los 

pisos térmicos 

 

Actividades de 

comprensión lectora  

 

Taller evaluativo en 

clase. 

 

 

 

  

 

20% Reconoce la importancia del 
clima y su relación con los 
seres humanos. 
 
Identifica las características de 
los climas. 
 
Explica las causas de las 
temperaturas y los vientos. 
 
Comprende la relación de las 
coordenadas geográficas con 
el clima. 
 
Comprende las características 
del paisaje y el clima.  
 
Reconoce los pisos térmicos y 
sus características  
 
Explica las causas de los 
distintos pisos térmicos.  

Oct. 16 

Las Regiones Naturales 
en Colombia 

Desarrollo de guías en 

casa  

 

Elaboración de 

actividades en clase. 

 

Presentación de 

elaboración de mapas. 

 

Lecturas y actividades 

de comprensión. 

 

Elaboración de mapa 

conceptual. 

 

Creación de plegables.  

 

Exposiciones 

 

  

20% Comprende que es una región 
natural. 
 
Identifica y ubica las regiones 
naturales de Colombia y 
algunas de sus características. 
 
Identifica características de las 
regiones costeras y regiones 
del interior. 
 
Comprende el concepto de la 
diversidad en la población 
colombiana. 
 
Participa del festival de cultura 
colombiana y reconoce el 
origen de la diversidad de 
Colombia.  
 
Valorar la diversidad de la 

Nov. 11 



 

Autoevaluación- 

población colombiana.  
 
Valora su desempeño en cada 
uno de los encuentros 
sincrónicos, de acuerdo con la 
revisión del cumplimiento de 
sus deberes. 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
Las actividades planteadas o fechas están sujetas a cambios que se pueden presentar en el desarrollo de 
cada clase. 
 
Los cuadernos y actividades trabajadas en casa y en clase deben llevar la secuencia de lo trabajado, 
desde la virtualidad, así mismo se recomienda separar las temáticas de historia y de geografía. 
 

 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
yanethtamayo@cecas.edu.co 
 


