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ESTRUCTURA PERIODICA DE APRENDIZAJES  SEDEVITAS 
PROPÓSITO GENERAL DE LA GUIA Motivar el reconocimiento y validación de los Derechos culturales de los niños y los jóvenes, como ejes 

fundamentales en el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales. Estos derechos se 
relacionan directamente con el reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia, las particularidades de 
cada región, las tradiciones, la identidad, el patrimonio, las creencias familiares y sociales. 

1. EJE DE FORMACION EN CARÁCTER CRISTIANO (DESDE  EL AREA) 

CARÁCTER FUNDANTE LIBERTAD 

Dios Soberano 

Génesis 1: 3. 

Desde la perspectiva bíblica, la libertad más que un derecho, es la condición innata de un ser creado por Dios.     

2. EJES Y NIVELES  DE  ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

  4º de 8 DBA 

 
Comprende el legado de los 
grupos humanos en la 

 Evidencia de aprendizaje de DBA 
 
Identifica en su entorno algunos objetos, 
herramientas, aparatos, construcciones 

Axiológico  
Bíblico Formativo   
DE INNOVACION-PRODUCCION. 

( Nivel  5 )(superior 

Propone alternativas para mejorar 

la calidad de vida y la preservación 

de las diferentes culturas que 

existen en nuestro país. 

AREA Ciencias 
sociales 

CIE                       
ASIGNATURA 

Sociales OTRAS 
ASIGNATURAS DEL 
ÁREA 

 

 

CURSO 3º PERIODO 3 SEMANAS  9 HORAS A LA SEMANA  3 
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gastronomía, la música y el 
paisaje de la región, municipio, 
resguardo o lugar donde vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º de 8 DBA 

 

Analiza las contribuciones de los 
grupos humanos que habitan en 
su departamento, municipio o 
lugar donde vive, a partir de sus 
características culturales: 

y documentos que brindan información 
acerca del pasado de su región. Describe 
algunas costumbres y tradiciones que le 
permiten reconocerse como miembro de 
un grupo poblacional y de una nación a 
través de la historia oral con sus abuelos.  
 
 Compara las fiestas que se celebran en 
diferentes municipios de su 
departamento, en aspectos como: 
origen, propósito, duración y 
participantes.  
 
Describe la diversidad en la gastronomía 
de diferentes regiones o provincias que 
conforman su departamento. 

 

 

Caracteriza aquellos grupos humanos 

que habitan en su región 

(afrodescendientes, raizales, blancos, 

indígenas, gitanos y/o mestizos).  

Describe las expresiones culturales de 

cada uno de los grupos humanos 

Axiológico  
Bíblico Formativo 

RELACIONAL(Nivel 4) 

Compara las diferentes culturas 

existentes en nuestro país y su 

avance a través de los años. 
 

Procedimental  
( Nivel 3  )  

Describe de manera sencilla el 

legado que le han dejado los grupos 

humanos de su departamento en la 

música, paisaje y gastronomía. 

Cognitivo 
(Nivel 1 y 2)  

 

 

Identifica los cambios 

significativos que han surgido en su 

país a partir de las diferentes 

culturas existentes. 
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lengua, organización social, tipo 
de vivienda, cosmovisión y uso 
del suelo. 

 

identificados en su departamento, 

municipio, resguardo o lugar donde vive.  

Reconoce la diversidad cultural como 

una característica del pueblo 

colombiano y explica los aportes de los 

diferentes grupos humanos.  

Elabora conclusiones sobre la situación 

social y económica de los indígenas en 

su región haciendo uso de diferentes 

fuentes de información. 

3. ESCALA DE VALORACION 

 
INDAGAR EXAMINAR APROPIAR 

NIVEL 1 – 2 (1 -69) Bajo 
Cognitivo 

NIVEL 3 (70- 79) Básico 
Procedimental 

NIVEL 4 (80-89) Alto 
Bíblico Formativo 

NIVEL 5 (90-100) 
Superior 
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Relacional Bíblico Formativo 

De Innovación y 
Producción 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO A PRESENTAR VALOR PUNTOS FECHA DE ENTREGA 
1 .INDUCCION Realizar  acuerdos  de clase y asignar temas de consulta y preparación para el trabajo en el periodo. 

2 .COGNITIVO Observa un video acerca de las culturas existentes en Colombia y realizan un mapa mental a 
partir del mismo. 

10 15 al 19 

3.PROCEDIMENTAL  Desarrollo de guía ubicando en el mapa las culturas antiguas de Colombia. 15 22 al 26 

4.PROCEDIMENTAL  
 

Con ayuda de sus familiares construye un friso con fotos de obras hechas por las culturas 
antiguas. 

10 29 al 2 

5.PROCEDIMENTAL   
Realiza una exposición referente a las culturas actuales en Colombia. 

20 5 al 9 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

Taller preparatorio para prueba sedevita. 15 12 al 16 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y 
Producción 

Pruebas externas. 10 19 al 23 

8. BALANCE DE 
PERIODO 

PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE  

9 EVENTOS DEL 
PERIODO 

ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 
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