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EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

1. COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 COGNITIVO: 

         Sociedad y cultura en el siglo XIX 
         Comienzo del siglo XX y XXI 
         Geografía 
         Hidrografía 
         Relieve 
         Regiones y su economía 

 DESEMPEÑOS: Competencias generales y específicas, destrezas. 
Reconozco múltiples relaciones ente los periodos históricos. 

Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico 

y el ser humano y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta 

relación. 

2. COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 

interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 

C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 

entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 

escolares. 

E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 

apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 

R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 

hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 

escolares etc. 

T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 

que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 

A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 

para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 

R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

3. COMPONENTE ESPIRITUAL (desarrollo de la identidad y cosmovisión cristiana) 

 Principios y valores bíblicos  
Dios soberano 

 Principios y valores institucionales 
Pertenencia e identidad 

META DE APRENDIZAJE El estudiante está en capacidad de reconocer la geografía como una disciplina de 
las ciencias sociales, que estudia los fenómenos físicos de la tierra y sus diferentes 
representaciones, viendo manifiesta la obra de Dios en el orden de su creación. 

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Reconoce la geografía como una disciplina de las ciencias sociales, que 

estudia los fenómenos físicos de la tierra y sus diferentes representaciones, viendo 
manifiesta la obra de Dios en el orden de su creación. 
ALTO: Identificar mediante la geografía, fenómenos físicos, biológicos, culturales y 

astronómicos, viendo manifiesta la obra de Dios en el orden de su creación. 
BASICO: Reconocer algunos aspectos geográficos, físicos y culturales viendo la obra 

de Dios en su creación. 
BAJO: Tiene dificultades para identificar geográficamente fenómenos físicos, 
espacios biológicos, no teniendo claridad del orden de Dios creador. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Profundización en casa 
b. Trabajo de grupo 
c. Periódicos, frisos,  
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
f. Mapa conceptual relieve Colombiano. 
g. Fiestas nacionales 
h. Maquetas en grupo con material reciclado. 
Porcentajes de calificación: 



Componente intelectual 60%, Componente Formativo-espiritual 20%, Prueba Saberes Sedevitas 20%  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Plataforma SIE, Blogs y tutoriales, libros. 
Guías de trabajo, bibliografía, insumos didácticos, pruebas escritas 

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Sociedad y cultura 
del siglo XXI 

Jorge Eliecer Gaitán y el Bogotazo Luego de trabajar con documentales 
de  la época extraer la información 
mas importante y crear un periódico 
de como imaginaron el bogotazo y lo 
que influyo hasta nuestro tiempo. 

10 Primer semana 

Colombia a final 
del siglo XX 

Presidentes de la época Alfonzo López 
– Andrés Pastrana. Investigar en clase y 
en casa sobre el mandato que abarco.  

Elaborar una línea de tiempo con los 
datos más relevantes. En clase de 
acuerdo a la información previa. 

10 Tercer semana 

Principales 
problemáticas de 

Colombia en el 
siglo XX 

Indagar sobre los principales 
problemas de Colombia en este siglo. 

Visitar la Biblioteca Luis Ángel Arango 
y extraer una noticia del siglo XX que 
haya trascendido la historia de 
nuestro país en este siglo, deberás 
imprimirla y exponerla en clase.  

10 Cuarta  semana 

 

SEGUNDO CORTE 
TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Relieve de 
nuestro país 

Desde clase y casa reconocer la 
hidrografía, sistema montañoso, 
vertientes, biodiversidad. 

Luego de indagar y reconocer la 
ubicación, elaborar una maqueta por 
grupos donde se aplicara lo visto en 
clase. 

10 Quinta semana 

Nación 
multicultural 

Conocer algunas de las regiones que 
tiene nuestra nación. 

Elaborar una Colombianada, 
representar una de las regiones de su 
agrado; traer muestra  comida, 
vestuario, información puntual sobre 
la región (opcional)  baile. 

10 Sesta semana 

Examen externo   10 Julio 18 

Pruebas SEDEVI   20 Julio 31 – agosto 3 

Acertar   20 Finalizar periodo 
 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: __________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


