
ASIGNATURA: Sociales (historia y geografía) 
 

GRADO: 3º 
 

DOCENTE: Yaneth Tamayo Pulgarin. 
 

PERIODO 3º: Julio 06 – Sept. 11 

 

PLAN DE CURSO 

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA- HISTORIA  
 

MATERIAL DE APOYO 

1. Evolución de los seres humanos ( las 
necesidades para vivir y la evolución) 

Explicaciones del profesor  
Observación 
Crear dibujos  
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Seguimiento de instrucciones 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera 
Fotos 
Recortes de imágenes 
Elaboración de tareas 
Reloj 
Calendario 

2. El poblamiento de América  Imágenes  
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera 
Elaboración de tareas 
Cartón paja  

3. Las principales culturas indígenas en 
Colombia.  

Papel Craft 
Imágenes  
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera 
Elaboración de tareas 
Tareas  
Pegante  
Tijeras. 

  
TEMAS- GEOGRAFÌA 

 

        1. El relieve Colombiano 
 
 
 

Audiovisuales  
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Cuadernos 
Mapa  
Implementos de cartuchera 
Elaboración de tareas 
 



        2.  Los recursos naturales  Imágenes  
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera 
Ropa de cambio  
Guantes. 
Bolsas plásticas  
Alimentos, productos de aseo… 

       3.  El proceso económico. Papel Craft 
Imágenes  
Expresión (oral, escrita, en gráfica y 
creación de imágenes) 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera 
Elaboración de tareas 
Tareas  
Pegante  
Tijeras. 
Alimentos, productos de aseo… 

  
 

Evaluaciòn 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 
HISTORIA  

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Evolución de los 
seres humanos ( las 
necesidades para 
vivir y la evolución) 
 
 
 
 
 
 
  

Observación y 
escucha  de videos e 
imágenes  
 
Seguimiento de 
instrucciones. 
 
Crear imágenes  
 
Guías en casa  

 

Socializa ideas previas 

a las tareas  

 

Clasificación de 

imágenes. 

 

Creación de textos 

 17% Comprende que es la 
evolución. 
 
Analiza características de la 
hominización y los cambios 
sufridos por el hombre. 
 
 Elabora escritos y crea 
dibujos explicando las 
características de cada 
etapa de la evolución de la 
humanidad. 
 
Formula conclusiones sobre 
la importancia de conocer la 
evolución de los seres 
humanos.  

16 de 
julio  



El poblamiento de 
América 
 
 
 
 
 

 
 

Participación en las 

diversas actividades 

programadas. 

 

Representaciones 

graficas  

 

Expresiones orales. 

 

Desarrollo de talleres 

de clase  

 

Escritura  

 

Lectura  

 

Presentación de 

tareas. 

17% Reconoce tas teorías del 
poblamiento de América. 
 
Reconoce las características 
de la teoría del Estrecho de 
Bering  
 
Comprende las 
características de la teoría 
de la Antártida  
 
Reflexiona frente a los 
procesos y causas que 
permitieron el poblamiento 
de América. 
 
Reconoce características, 
causas y consecuencias del 
nomadismo y sedentarismo. 

13 de 
Agt. 

Las principales 
culturas indígenas en 
Colombia.  

Consultas  
 
Socialización de tareas  
 
Participación oral en 
las actividades de 
clase. 
 
Desarrollo de talleres 
de clase. 
 
Lectura  
 
Comprension lectora  
 
Seguimiento de 
instrucciones. 
 
Escritura espontánea 

17% Identifica las primeras 
familias lingüísticas de 
Colombia y algunas de sus 
características. 
 
Identifica las características 
políticas y sociales de las 
principales familias 
lingüísticas de Colombia. 
 
Identifica familias indígenas 
que sobreviven actualmente 
en el país. 
 
Reconoce aportes y 
tradiciones de familias 
indígenas del país. 
  
 

4 de 
Sept. 

 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

GEOGRAFIA 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El relieve Colombiano 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
escucha. 
 
Participación en la 
socialización de tareas  
 
Desarrollo de guías en 
casa.  
 
Actividades de 
comprension lectora  

20% Identifica las cordilleras de 
Colombia. 
 
Reconoce algunos 
elementos del relieve 
colombiano. 
 
Ubica con precisión 
elementos del relieve en el 
mapa. 
 

23 de 
julio  



 
Manejo adecuado de 
los mapas. 
 
Elaboración de planos 
y mapas. 
 
Elaboración de 
elementos del relieve 
 
Socialización de 
investigación de 
lugares. 

Valora la importancia del 
relieve para nuestro país. 
 
 
Establece relaciones del 
relieve con las culturas y la 
diversidad cultural del país. 
 
Consulta sobre posibles 
consecuencias de los 
cambios ambientales para el 
relieve de Colombia. 

Los recursos 
naturales 
 

Consultas  
 
Socialización de guías 
trabajadas en casa 
 
Participación oral en 
las actividades de 
clase. 
 
 
Comprension lectora  
 
Seguimiento de 
instrucciones. 
 
Escritura espontánea. 
 
 
 

16% Reconoce los recursos 
naturales y su clasificación. 
 
Identifica las características 
de los recursos naturales no 
renovables. 
 
Define la importancia de los 
recursos naturales. 
 
Identifica la influencia de los 
recursos naturales. 
 
Reconoce y clasifica los 
recursos naturales del 
entorno. 
 

6 de 
Agt. 

El proceso económico Desarrollo de guías 
 
Participación en clase. 
 
Presentación de 
productos. 
 
 
Autoevaluación 
 

16% Reconoce conceptos de los 
procesos económicos. 
 
Define etapas del proceso 
económico. 
 
Identifica etapas del proceso 
de producción y consumo. 
 
Valora los procesos de 
reciclaje. 
 
Evalúa y valorar su 
desempeño escolar y 
actitudinal. 

3 DE 
Sept. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 

 


