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PERIODO

AREA Y/O ASIGNATURA

1

Ciencias Sociales

LOGRO
Comprende el
significado de las
normas para el
desarrollo y
bienestar de una
comunidad que
convive en la
diversidad,
analizando y
promoviendo
normas para la
convivencia
pacífica.

1.

2.

3.

4.

5.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica características físicas,
sociales, emocionales y culturales
que la hacen ser única y con
derechos, ubicándose en su
contexto.
Comprende las normas de
seguridad vial, realizando análisis
de situaciones cotidiana
Interpreta las normas de comunidad
para una buena convivencia,
mediante lectura de código de
Policía
Usa diversas fuentes para obtener
la información que necesita para
diferenciar las diversas actividades
económicas de su comunidad
Comparo mis aportes con los de
mis compañeras e incorporo en mis
conocimientos y juicios elementos
valiosos aportados por otros

GRADO

Febrero 4-6
Febrero 14
Fe 28-Mar1
Marzo 14-15

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Crucigrama derechos de los niños
Evaluación programada(Relaciones de comunidad)
Lectura de imágenes
Evaluación de normas de transito

DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:

AREA Y/O ASIGNATURA

1

Ciencias Sociales

3
1.
2.
3.

4.
5.

CONTENIDOS
Los derechos de los
niños
Relaciones de
comunidad
Actividades
económicas de la
comunidad
Normas de transito
Afrocolombianidad:
Los
afrocolombianos y
sus antepasados:
-Procedencia
-Apellidos
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA
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VALORACION
Cuantitativa
cualitativa

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica características físicas,
sociales, emocionales y culturales
que la hacen ser única y con
derechos, ubicándose en su
contexto.
Comprende las normas de
seguridad vial, realizando análisis
de situaciones cotidiana
Interpreta las normas de comunidad
para una buena convivencia,
mediante lectura de código de
Policía
Usa diversas fuentes para obtener
la información que necesita para
diferenciar las diversas actividades
económicas de su comunidad
Comparo mis aportes con los de
mis compañeras e incorporo en mis
conocimientos y juicios elementos
valiosos aportados por otros...

GRADO

3
1.
2.
3.

4.
5.

CONTENIDOS
Los derechos de los
niños
Relaciones de
comunidad
Actividades
económicas de la
comunidad
Normas de transito
Afrocolombianidad:
Los afrocolombianos
y sus antepasados:
-Procedencia
-Apellidos

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA
Febrero 4-6
Febrero 14
Fe 28-Mar1
Marzo 14-15

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Crucigrama derechos de los niños
Evaluación programada(Relaciones de comunidad)
Lectura de imágenes
Evaluación de normas de transito

DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:

VALORACION
Cuantitativa
cualitativa

