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PRESENTACIÓN 
 
La cartilla “Ciencias Sociales Grado 4º” basada en los 
Estándares Básicos de Competencias, está  realizada 
con una serie de estrategias lúdicas, significativas e 
ilustradas, con un lenguaje cotidiano y fácil de 
comprender. 
 
Esta cartilla se elaboró teniendo en cuenta las 
Inteligencias Múltiples, de los cuales se derivan varias 
actividades, la mayoría se realizara según el contexto 
porque así los niños y niñas experimentarán de forma 
divertida su aprendizaje sobre esta asignatura, de esta 
manera dejarán su visión negativa sobre las Ciencias 
Sociales. 
 
Por lo anterior, la cartilla se realizó pensando en los 
estudiantes y en una manera sencilla de aprender, se 
ofrece una serie de estrategias agradables y fáciles de 
realizar, para que se diviertan y de mejor manera 
aprendan los conceptos, convirtiéndose así en 
aprendizajes significativos facilitando la labor escolar y la 
capacidad de aprendizaje de cada uno. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo tiene como objetivo 
comprender la importancia del estudio de las 

Ciencias Sociales de grado cuarto, para lo cual 
es necesario realizar un recorrido por distintas 

nociones de esta disciplina, con el fin de 
acercarnos un poco a su naturaleza. 

 
Por medio de esta cartilla, encontraremos varias 

estrategias metodológicas donde se podrán 
trabajar las siguientes unidades: el espacio 

geográfico, Colombia un país de contraste, las 
regiones de Colombia, la sociedad, nuestra 
historia, el descubrimiento y la conquista, la 
sociedad colonial y ¿Qué es la democracia?; 

nosotras no pretendemos llegar a una respuesta 
absoluta, sino entregar algunos elementos que 

permitan al lector profundizar en el tema y 
obtener sus propias conclusiones. 
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RESEÑA HISTORICA ESCUELA LA 
ESMERALDA. 

 

La vereda cuenta con un establecimiento que 
presta el servicio de educación preescolar y 

básica primaria. 

La sede educativa La Esmeralda cuenta con 
un aula de clase, una habitación, servicios 

sanitarios, lavamanos y cancha de recreación 
en baloncesto y micro. En la actualidad la 

sede educativa pertenece al núcleo educativo 
Nº 39 con su directora María Teresa Lucero 
Arcos y una directora rural llamada Omaira 
Guerrero Largo, en la actualidad cuenta con 

una docente Gloria Inés Calvo Muriel 
encargada de dictar clases en toda la básica 

primaria  y en el grado de preescolar. 
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TEMA: El Espacio Geográfico  
 
 

ESTANDAR  
 

• Me ubico en el entorno físico utilizando referentes 
espaciales (izquierda, derecha, puntos cardinales). 

 
• Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para 
ubicar los fenómenos históricos y culturales en mapas 
y planos de representación. 
 
• Cuido el entorno que me rodea y manejo 
responsablemente las basuras. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Comprender y explicar el sentido y los fines de la 
geografía y de los aspectos que ella estudia. 

2. Explicar las relaciones que se establecen entre 
los diferentes elementos de la geografía, del 
universo y del planeta entero. 

3. Plantear opciones frente a los problemas o 
fenómenos geográficos.  
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Objetivo Específico: Identificar las semejanzas y las 
diferencias de un paisaje natural y cultural a través del 
collage.  
 
Actividad 1:  
Los niños y las niñas llevaran revistas, periódico donde se 
recortara láminas que nos muestren PAISAJES 
NATURALES Y CULTURALES, las recortaran y las pegaran 
en una hoja de block, ellos encontraran las semejanzas y las 
diferencias explicándolas frente a sus compañeros. Esta 
actividad se utilizara con el fin de identificar  cuales son sus 
saberes previos frente al tema.  
 
Materiales 

 Collage                                            

 Recuso humano  

 Cartulina  

 Colbón  

 Tijeras 

 Revistas  

 Periódicos 

 Marcadores  
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Objetivo Específico: Ubicar los puntos cardinales en la 
vereda, logrando que el niño y la niña se puedan ubicar en 
otro contexto. 
 
Actividad 2:  
Con la ayuda del docente se realizara una salida de campo 
donde nos ubicaremos en  los caminos mas cercanos a la 
escuela, los niños y las niñas observaran como están 
ubicadas las carreras, los caminos y las casas, dejándolos 
que ellos mismos busquen las posiciones cardinales. Al 
devolvernos al colegio nos iremos por otro lado para que 
después ellos se puedan ubicar en el salón y diferencien por 
donde queda el norte, el sur, el oriente y el occidente. 
 
Materiales 
 

 Salida de campo 

 Recursos humanos y campo abierto 
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Objetivo Específico: Investigar como a través del tiempo el 
ser humano ha modificado mi vereda, mi escuela y mi pueblo.  
 
Actividad 3: Comparto mis conocimientos con mi familia. 
Con ayuda de mi papá, mamá, mi abuelo, abuela u otro 
miembro de la familia; investigo como era mi vereda, mi 
escuela, mi pueblo hace 20 años atrás, se realizara una 
entrevista donde se tomaran apuntes, sobre: en que han 
cambiado, si habían mas animales o arboles, si hacia mas 
calor o frio, o si llovía menos, el comportamiento de las 
personas. Con esta actividad realizare un cuento donde 
manejare los temas anteriormente vistos para así socializar 
con sus compañeros en clase. 
 
Materiales 
 

 Recursos humano 

 Cuaderno  

 Lapicero  
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Objetivo Específico: Indagar con los niños y las niñas sobre 
el universo y sus elementos adquiriendo un conocimiento 
nuevo.  

Actividad 4: En la siguiente sopa de letras encontraras las 
diferentes partes que conforman el universo, partiendo de la 
indagación de los saberes previos. Después de que los 
estudiantes terminen la docente preguntara que conocen 
sobre dichas palabras encontradas en la sopa de letras.   

E L U N I V E R S O      P      M  

               L      E  

F A R E V A M I R P      A      T  

A               N      E R 

S            S A T E L I T E  O A 

E G A A X I A S        T      R Y 

S               A     R I O 

D       I N V E R N O  S     E T S 

E  D I F E R E N C I A D E H O R A S  D O O 

L A T E R R A              O  L 

A     E L S O L           N  A 

L       S A P A M E D S E S A L C D  R 

U                    E   

N   L A S E S T A C I O N E S     Z   

A          A L A S L U N A S   B  

       O Ñ O T O          I  

Z O N A S D E L A T I T U D E S      S  

          B         O  I  

          R         N  E  

E L S I S T E M A S O L A R      A  S  

      R O T A C I O N      R  T  

                   E  O  

   N O I C A L S N A R T      V    

 

Lista de palabras. 
1. Universo 
2. Planetas 
3. Satélites 
4. Galaxias 
5. Meteoritos 
6. El Sistema Solar 
7. El sol 
8. Las Lunas 
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9. Fases de la luna 
10. La tierra 
11. Orbita 
12. Redondez 
13. Rayo solar 
14. Rotación  
15. Translación  
16. Bisiesto 
17. Las estaciones 
18. Verano 
19. Invierno 
20. Otoño 
21. Primavera 
22. Clases de Mapas 
23. Zonas de latitudes  
24. Diferencia de horas  

 
Materiales 

 

 Recursos humanos  

 Fotocopias 

 Cuaderno 

 Lápiz  
 Colores 
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Objetivo Específico: Investigar sobre las dudas que los 
estudiantes tienen sobre dichas palabras. 

Actividad 5: La docente el día anterior recopilara libros para 
que los estudiantes se apoyen en su investigación sobre el 
tema del universo y sus elementos, de esta forma los 
estudiantes obtendrán un mejor conocimiento donde ellos 
realizarán un mapa conceptual que socializarán con la 
docente y demás compañeros.  

Materiales 
 

 Recursos humanos 

 Libros 

 Cuaderno 

 Lapiceros 
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Objetivo Específico: Aprender a reciclar cuidando nuestro 
entorno  

Actividad 6: La docente indagara sobre los conocimientos 
previos a los estudiantes a cerca del reciclaje en su casa, 
después explicara a través de un video la importancia que 
hay cuando se recicla y como podemos cuidar y proteger el 
medio ambiente. Saldrán a recorrer el rededor de la escuela y 
con ayuda de la docente los estudiantes separaran las 
basuras orgánicas de las inorgánicas, las cuales unas serán 
llevadas o servirán de abono a la misma escuela si tiene 
jardín o a la vereda (orgánicas) y la otra o sea la inorgánica la 
utilizaran para trabajar el área de artística transversalizando 
las dos materias.  

Materiales:  
 

 Recursos humanos 

 Trabajo de campo 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Video sobre el reciclaje  
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TEMA: Colombia un país de Contrastes a 

través de sus Regiones naturales  
 

ESTANDAR 
 

• Identifico y describo características de las diferentes 
regiones naturales del mundo (desiertos, polos, selva 
húmeda tropical, océanos…). 
 
• Clasifico y describo diferentes actividades 
económicas (producción, distribución, consumo…) en 
diferentes sectores económicos (agrícola, ganadero, 
minero, industrial...) y reconozco su impacto en las 
comunidades. 
 
• Reconozco los diferentes usos que se le dan a la 
tierra y a los recursos naturales en mi entorno y en 
otros (parques naturales, ecoturismo, ganadería, 
agricultura…). 
 

OBJETIVOS 
 

1. Comprender los diferentes elementos físicos que 
hacen de Colombia un país de contraste. 

2. Explicar y relacionar cada uno de los elementos 
físicos que componen el paisaje geográfico de 
Colombia.  

3. Comprender y explicar los diferentes criterios 
para la regionalización de un lugar. 

4. Conocer de manera clara los diferentes 
elementos físicos y humanos de cada una de las 
regiones geográficas de Colombia.  
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Objetivo Específico: Plasmar el relieve colombiano a través 
de los pre saberes, logrando en los estudiantes una mejor 
comprensión del tema.   

Actividad 1: Se les entregara a los estudiantes una fotocopia 
donde este el mapa de Colombia en blanco, ellos ubicaran el 
relieve Colombiano según sus saberes previos y lo explicaran 
a todos sus compañeros; esto lo harán por medio de los 
siguientes puntos:  

1. Dibujar la cordilleras  
2. Ubicar los mares, ríos y lagunas 
3. Identificar los diferentes climas  

 
Culminando la actividad la docente complementará la clase 
con el video que les muestra el relieve Colombia, donde ellos 
complementaran sus conocimientos (Video adjunto con el 
libro) y corregirán el trabajo anteriormente hecho.  

 
Materiales:  
 

 Recursos humanos 

 Fotocopias del mapa de Colombia  

 Lápiz 

 Colores  

 C.D  
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Objetivo Específico: Ubicar las diferentes formas del relieve, 
haciendo énfasis a sus conocimientos con la búsqueda de las 
palabras en el diccionario.  
 
Actividad 2: La docente les entregara a los estudiantes una 
fotocopia donde habrá un dibujo con las diferentes formas del 
relieve ellos ubicaran según la siguiente lista de palabras 
correspondientes al dibujo. 
 
Lista  

1. Nevado 
2. Pico 
3. Cadena de montañas 
4. Volcán 
5. Cima 
6. Falda 
7. Rio 
8. Colina 
9. Pie 
10. Llanura 
11. Depresión 
12. Selva 
13. Meseta  

 
Después de ubicar los diferentes nombres, los estudiantes 
buscaran las palabras en el diccionario para complementar la 
actividad.  
 
Materiales:  
 

 Recursos humanos  

 Fotocopia de las formas del relieve 

 Colores 

 Lapiceros  

 Diccionario 

 Cuaderno 
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Objetivo Específico: Ubicar en el mapa de Colombia el 
diferente relieve, por medio de los  grupos y las actividades 
correspondientes; logrando una retroalimentación 
significativa.  
 
Actividad 3: Los estudiantes se dividirán por grupos donde 
llevaran a la clase los siguientes materiales: hojas de block, 
colores, lápiz, borrador, la docente les suministrará un tema 
diferente para cada grupo tales como:  
 

1. Ubicación de las 3 cordilleras y resaltar la de donde 
viven 

2. Ubicación del departamento en la cordillera 
3. Ubicación del municipio en el departamento y en la 

cordillera 
4. Ubicación de la vereda, municipio, departamento y la 

cordillera 
5. Ubicación del clima, ríos, temperatura, mesetas, 

montañas, colinas, volcanes, altitud, latitud,  
 
Después de terminar la ubicación todos los grupos expondrán 
los temas dados donde compartirán los conocimientos con 
sus compañeros a través de la retroalimentación.  
 
Materiales:  
 

 Recursos humanos  

 Hojas de block 

 Colores 

 Lápiz 

 Borrador 
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Objetivo Específico: Conocer las clasificaciones de cada 
región, a través de la actividad la palabra oculta.  
 
Actividad 4: La docente dividirá el grupo en subgrupos 
donde ellos resolverán la palabra oculta y no la dejaran ver 
por sus compañeros, después de que la descifren realizaran 
una mímica delante de todo el grupo con el fin de que los 
demás la adivinen, cuando es adivinada la docente explicara 
el significado de la palabra oculta; llevándolos así a obtener 
un aprendizaje guiado.  
 
Tabla de Tabulación 
 

A B C D E F G H I J K L M N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z - 

15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 

 

Palabras Ocultas: 
 

1. Región Cultural 
 

19 5 7 9 16 14 29 3 23 12 21 23 19 1 12 

               
 
 

2. Región Económica 
 

19 5 7 9 16 14 29 5 3 16 14 16 13 9 3 1 

                

 
 

3. Región Geográfica 
 
19 5 7 9 16 14 29 7 5 16 7 19 1 6 9 3 1 
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4. Región Natural 
 

19 5 7 9 16 14 29 14 1 21 23 19 1 12 

              

 
 
 

5. Regiones Político Administrativas   
 

19 5 7 9 16 14 29 17 16 12 9 21 9 3 1 29 

                

1 4 13 9 14 9 20 21 19 1 21 9 24 20 

              

 

Materiales:  
 

 Recursos Humanos 
 Tablero 
 Marcador 
 Cuaderno 
 Lápiz 
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Objetivo Específico: Investigar sobre los mitos y las 
leyendas de la vereda plasmándola en forma de cuento.                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Actividad 5: La docente le explicara a los estudiantes sobre 
el tema de los mitos y las leyendas de las diferentes regiones 
del país, luego los invitara a que investiguen sobre el tema en 
la vereda, ellos construirán un cuento sobre lo que 
investigaron y lo leerán frente a sus compañeros.  
 
Materiales:  
 

 Recursos Humanos 
 Tablero 
 Marcador 
 Cuaderno 
 Lápiz  
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Objetivo Específico: Investigar en la biblioteca sobre los 
diferentes usos de la tierra, los recursos naturales parques 
naturales, ecoturismo, ganadería, agricultura de las regiones 
naturales de Colombia y luego buscar los del contexto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 6: La docente llevara a los estudiantes a la 
biblioteca donde ellos escogerán los libros para trabajar, 
resolverán el cuadro que la docente les entregara en 
fotocopia, luego con sus conocimientos previos llenaran el 
cuadro pero con los aspectos del contexto que los rodea.  
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 RELIEVE FLORA 
Y 

FAUNA 

PRINCIPALES  
PRODUCTOS 

FOLCLOR TRAJE 
TÍPICO Y 
COMIDAS 

ECONOMIA  

 
REGION 

PACIFICA 
 

      

 
REGION 
CARIBE 

O INSULAR 
 

      

 
REGION 
ANDINA 

 

      

 
REGION DE 

LA 
AMAZONIA 

 

      

 
REGION  
DE LA 

ORINOQUIA 
 

      

 
 RELIEVE FLORA 

Y 
FAUNA 

PRINCIPALES  
PRODUCTOS 

FOLCLOR TRAJE 
TÍPICO Y 
COMIDAS 

ECONOMIA  

 
REGION 

 

      

 
VEREDA  

 

      

 
PUEBLO  

 

      

 
 

Materiales:  
 

 Recursos humanos 

 Fotocopias  

 Libros 

 Cuadernos 

 Lapiceros 

 Biblioteca  
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Objetivo Específico: Debatir a través de una mesa redonda 
los problemas ambientales que presentan el país 
enfocándolo a la problemática de su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7: Los estudiantes días antes verán las noticias o 
escucharan en la radio la problemática que esta presentando 
el país frente a lo social, a lo natural, ellos tomaran nota para 
luego en el salón realizar una mesa redonda.  

La docente en el salón de clase formara la mesa redonda y 
delegara funciones, luego se empezará el debate con los 
diferentes apuntes de los estudiantes donde ellos discutirán 
el tema y luego lo centraran al contesto que los rodea. 

Materiales:  
 

 Recursos humanos 
 La televisión 
 La radio 
 Cuadernos 
 Lápiz  
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TEMA: La Sociedad  

ESTANDAR 
 

• Identifico organizaciones que resuelven las 
necesidades básicas (salud, educación, vivienda, 
servicios públicos, vías de comunicación…) en mi 
comunidad, en otras y en diferentes épocas y 
culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo. 
 

• Reconozco y respeto diferentes puntos de vista 
acerca de un fenómeno social.  
 

• Participo en la construcción de normas para la 
convivencia en los grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, barrio y vereda...). 
 

• Cuido mi cuerpo y mis relaciones con las demás 
personas. 
 

• Uso responsablemente los recursos (papel, agua, 
alimento, energía…). 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer al ser humano como sujeto social 
capaz de transformar el medio. 

2. Analizar y explicar los diferentes fenómenos que 
hacen posible la creación y evolución de las 
sociedades modernas. 

 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



34 
 

Objetivo Específico: Reconocerme como persona y saber 
que soy diferente a los demás y a la naturaleza en diferentes 
aspectos.  
 
Actividad 1: Los estudiantes dibujaran la silueta de su 
cuerpo en papel de bond y luego de revistas recortaran las 
características positivas y negativas que los identifiquen. 
Culminando la actividad ellos explicaran a los demás 
compañeros por que se identifican con dicho dibujo.  
 
Materiales:    
 

 Recursos humanos 

 Papel bond 

 Tijeras 

 Marcadores 

 Revistas 

 Colbón 
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Objetivo Específico:  
 
Actividad 2: La docente indagara sobre como esta 
conformada la familia de cada uno de los estudiantes, hará 
preguntas de: 
 
¿Con quien vive? 
¿Con quien comparte más tiempo? 
 
Luego explicara las diferentes clases de familia que hay y por 
que son llamadas así. Para culminar la actividad la docente 
pedirá que se organicen en grupos de tres personas para que 
compartan sus experiencias familiares y si dibujar la familia 
de cada estudiante y  explicar que clase de familia es.  
 
Materiales:  
 

 Recursos humanos 

 Tablero 

 Marcador 

 Hojas de block 

 Lápiz 

 Colores 
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Objetivo Específico: Indagar en su municipio o en su vereda 
los diferentes oficios y profesiones que allí existen.  
 
Actividad 3: Los estudiantes realizaran una indagación sobre 
los diferentes oficios y profesiones que hay en su municipio o 
en su vereda, llevándolos a que construyan su propio 
proyecto de vida.    
 
La docente en el salón de clase preguntara sobre la 
indagación que los estudiantes realizaron días antes en el 
municipio o vereda donde viven, después les dirá cual de 
todos les gusto mas y por que le gustaría ser como el. 
 
Para culminar la clase la docente presentara un video donde 
se pueden encontrar los diferentes oficios y profesiones y así 
ayudara a los estudiantes para que tengan una mejor 
proyección de vida viendo que todos son importantes para 
una comunidad.  
 
Materiales:    
 

 Recursos humanos 
 Televisor 
 D.V.D  
 Video 
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Objetivo Específico: Identificar qué y cómo está formada 
una sociedad.  
 
Actividad 4: La docente días antes les dirá a los estudiantes 
que lleven papel crack, colbón, cinta, colores y accesorios 
que utilizaran para realizar  las obras de teatro, luego en el 
salón de clase les pedirá que se dividan en grupos y en una 
bolsa les pondrá los temas para que ellos dramaticen, 
cuando ya tengan montada la obra de teatro la presentaran 
delante de los demás compañeros y ellos adivinaran qué 
clase de sociedad es.   
 
Después realizaran un debate de por qué buscaron esa 
forma de dramatizar el tema y como les pareció.  
 
Lista de las sociedades a dramatizar: 

1. Sociedad de indígenas 
2. Sociedad agricultores 
3. Sociedad de mineros 
4. Sociedad de policía  
5. Sociedad de ancianos 
6. Sociedad de jóvenes  
7. Sociedad de niños 
8. Sociedad de profesores 
9. Sociedad de familia 
10. Sociedad de bomberos  

 
Materiales:    
 

 Recursos humanos 

 Papel crack 

 Colores 

 Colbón 

 Cinta 

 Vinilos 

 Pinceles 

 Maquillaje artístico 
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Objetivo Específico: Reconocer las diferentes actividades 
que hacen diferentes grupos sociales.  
 
Actividad 5: La docente días antes realizara unas estrellas 
con preguntas en la parte de atrás. Cuando llegue al aula los 
estudiantes se dividirán en grupos; la docente pegara las 
estrellas en el tablero sin que se vean las preguntas, les dirá 
que en las estrellas hay unas preguntas sobre el tema de la 
sociedad que de cada grupo saldrá una persona cogerá una 
estrella y realizara la pregunta al grupo y la tendrán que 
responder el que responda más preguntas ganara un premio 
(este premio lo escogerá la docente no realizara la 
evaluación, dulces etc.). 
 
Preguntas: 
 

1. Para que es un puesto de salud o un hospital. 
2. Quienes trabajan en el hospital 
3. Que hacen los policías 
4. A quienes ayudan los bomberos 
5. Qué clase de familias conoces  

 
Materiales: 

 Recursos humanos 

 Estrellas 

 Premio 
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Objetivo Específico: Reconocer la importancia del cuidado 
del cuerpo. 
 
Actividad 6: La docente días antes construirá un 
rompecabezas del cuerpo humano la cual ira acompañada de 
unas preguntas donde hablaran del cuidado y la protección 
del cuerpo.  
 
La docente pegara la silueta del cuerpo humano en el tablero, 
en una mesa colocara las otras partes y según la lista de los 
estudiantes al azar le asignará una pregunta.   
 
Materiales 
 

 Recursos humanos 

 Tablero 

 Mesa 

 Cinta 

 Silueta 

 Preguntas  
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Objetivo Específico: Identificar en la lotería las partes que 
conforman una comunidad.   
 
Actividad 7: La docente le entregara a los estudiantes una 
lotería donde encontraran los dibujos por lo que está 
conformada una comunidad: familia, barrios, ciudades, casas, 
bomberos, policías, niños, abuelos, etc. Ellos los ubicaran y 
hablaran sobre que conocen de ellos, este tema se trabajara 
a través de los saberes previos como que saben, y donde los 
podemos ver o ubicar dentro de la comunidad con el apoyo 
de la docente.  
 
Luego por grupos realizaran una mímica de algunos de los 
dibujos y como ya habían hablado de ellos lo adivinaran. 
Para después dibujarlos en el cuaderno. 
 
Materiales:  
 

 Recursos humanos 

 Lotería 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Colores  
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TEMA: Nuestra Historia  
 

ESTANDAR 
 

• Identifico los propósitos de las organizaciones 
coloniales españolas y describo aspectos básicos de 
su funcionamiento. 
 
• Identifico y describo características sociales, 
políticas, económicas y culturales de las primeras 
organizaciones humanas (banda, clan, tribu...). 
 

OBJETIVOS 
 

1. Comprender y valorar el sentido y la función de 
la historia y su importancia en la vida de cada 
ser humano y en cada cultura. 

2. Analizar y explicar diferentes teorías acerca del 
poblamiento americano y la vida de los 
indígenas antes y después de la llegada de los 
españoles.  
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Objetivo Específico: Reconocer por medio de nuestra 
historia  los acontecimientos del pasado. 
 
Actividad 1: La  docente le pedirá a cada uno de sus 
estudiantes  que realicen  un escrito sobre la historia de su 
vida. 
 
Luego se realizara la socialización de los escritos, para que 
por medio de esta la docente reconozcan los acontecimientos 
más relevantes.    
 
Después de esta actividad la docente le pedirá a sus 
estudiantes que se dividan en grupos y que cada grupo 
realice una visita a la biblioteca y allí con las bases que ya 
tienen investigaran  sobre qué es  y que estudia NUESTRA 
HISTORIA. 
 
 Después que ya hallan investigado y con la debida 
orientación cada grupo hará una exposición de acuerdo a su 
creatividad.    
 
Materiales:  
 

 Cuaderno 

 Lápiz  

 Libros 

 Papel Bond 

 Marcadores 
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Objetivo Específico: Reconocer  por medio de actividades 
lúdicas el tiempo en la historia y sus diferentes 
acontecimientos  
 
Actividad 2: La docente  hará a los estudiantes la siguiente 
pregunta. 
¿Qué es un periodo histórico? y según las respuestas la 
docente  las consignara en el tablero para luego hacer una 
retroalimentación. 
 
La docente los  dividirá en tres grupos   y a cada grupo le 
entregara un papelito con el nombre de un periodo histórico  
para que lo investiguen y luego lo  representen por medio de 
un cuento, trova, poesía, obra de teatro etc.  Esto se hará con 
la debida orientación del docente. 
  
Periodos históricos a investigar: 
Periodo indígena 
Periodo hispánico 
Periodo republicano.  
 
    
Materiales:  
 

 Papel 

 Lapicero 

 Cuaderno 
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Objetivo Específico: Reconocer las diferentes teorías del 
poblamiento americano.  
 
Actividad 3: La docente le entregara a cada estudiante una 
hoja en blanco para que según su imaginación dibujen los 
primeros pobladores del continente americano y en esta 
expliquen el porqué de su dibujo.  
 
Luego se socializaran  y   Para aclarar  dudas la docente dará 
a dos de sus  estudiantes  unas lecturas sobre las diferentes 
teorías  como son la teoría del origen único y la teoría del 
origen múltiple para  que las lean ante todo el grupo.  
 
Luego se hará un debate  sobre la teoría que consideren más 
acertada y por qué. 
      
Materiales:  
 

 Hojas De Block 

 Lecturas Sobre Las Teorías. 
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Objetivo Específico: Identificar  los diferentes grupos 
indígenas antes de la llegada de los españoles.  
 
Actividad 4: La docente dividirá el grupo en subgrupos y a 
cada grupo le pedirá que investigue sobre una tribu indígenas 
antes de la llegada de los españoles. 
 
Tribus indígenas a investigar: 
Aztecas 
Mayas 
Incas 
Chibchas  
Caribes    
Arawacs  
 
Después que  hayan investigado la docente le entregara a 
cada grupo el siguiente cuadro para que lo completen según 
la información recopilada y luego lo confronten y de esta 
forma exponer sus semejanzas y diferencias. 

 

 
 

Materiales:  
 

 Fotocopias del cuadro 
  

ORIGEN Y 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

ECONOMÍA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL Y 

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

ORGANIZACIÓN 
CULTURAL 
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Objetivo Específico: Reconozco las comunidades indígenas 
y sus características  existentes  en la actualidad   
 
Actividad 5: La docente días antes indagara a sus 
estudiantes sobre las comunidades indígenas que conocen y 
si el caso lo requiere les dejara de tarea investigar  sobre las 
comunidades indígenas que existen en la actualidad aquí en 
Colombia. 
 
Luego se le pedirá que escojan la que más les llame la 
atención e investiguen sobre dicha comunidad. Se  les dará 
un  cuadro  para que según la que escojan  lo completen. 
 
El día de la clase se juntaran los estudiantes que hayan 
escogido  la misma comunidad  y socializaran sus  
investigaciones  para recopilar  solo una bien construida  y 
luego exponerla frente al resto del   grupo.    
 
 NOMBRE COMUNIDAD INDIGENA: 
 
COSTUMBRES CREENCIAS LENGUAJE UBICACIÓN TRAJE 

TÍPICO 
COMIDA PROBLE

MÁTICA 
 

 
 
 

      
 

  
  

Materiales:  

 Cuadro en hojas de block  
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Objetivo Específico: Estimular el respeto por nuestros 
antepasados.  
 
Actividad 6: La docente llevara al salón de clase, fotos de la 
familia  y les preguntara a sus estudiantes si ellos tiene fotos 
familiares luego les explicara quienes son cada uno de las 
personas de las fotos. 
 
Seguidamente la docente realizara en el tablero un árbol 
genealógico con cada uno de sus parientes.   
 
Esto lo hará días antes de la clase para  dejarles de tarea 
realizar un árbol genealógico de la familia e investigar  si 
alguien de la familia  o si yo hago  parte de  una comunidad 
indígena   
 
Luego se les realizara las siguientes preguntas 
¿Crees que tú eres parte de los indígenas por qué?   
 ¿Crees que los indígenas merecen respeto por qué? 
¿Quiénes son los enemigos de los indígenas?  
¿Crees que los indígenas hacen parte de nuestro país y  de 
nuestras raíces por qué? 
 
Toda esta investigación y respuestas estarán acompañadas 
de la guía del docente y de esta forma fomentar el respeto 
por nuestros ancestros  y por  nuestra cultura. 
 
 Después de esta actividad cada estudiante realizara un 
escrito donde invite a las demás personas a conocer  y 
respetar las culturas indígenas.   
   
El mejor escrito recibirá un estímulo  además de que se 
pegara en un lugar visible.  
 
Materiales:  
 

 Fotos familiares 
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TEMA: El descubrimiento, la conquista y la 

sociedad colonial  
 

ESTANDAR 
 

• Identifico, describo y comparo algunas 
características sociales, políticas, económicas y 
culturales de las comunidades prehispánicas de 
Colombia y América. 
 
• Relaciono estas características con las condiciones 
del entorno particular de cada cultura. 
 
• Identifico y comparo algunas causas que dieron 
lugar a los diferentes períodos históricos en Colombia 
(Descubrimiento, Colonia, Independencia...). 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer cada uno de los hechos que se 
dieron durante los procesos de descubrimiento y 
conquista. 

2. Analizar y explicar los diferentes 
acontecimientos históricos sucedidos durante el 
descubrimiento, la conquista y la colonia  

3. Comprender los diferentes elementos que 
caracterizaron a la sociedad colonial. 
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Objetivo Específico: investigar en la biblioteca sobre el 
descubrimiento  
 
Actividad 1: Para iniciar la docente indagara sobre qué se 
entiende por descubrimiento y conquista, basándose en las 
relaciones que tiene los mismos compañeros, diciendo 
ejemplos como cuando encuentran algo novedoso, todos 
llaman y preguntan sobre la encontrado, o cuando un joven 
está queriendo conseguir un propósito, posteriormente se 
desplazara a la biblioteca y la docente  entregara a cada uno 
libros de sociales y ellos por medio de  pequeñas 
instrucciones que dará la docente los estudiantes 
encontraran imágenes, darán una pequeña observada donde 
ellos serán los que descubren lo que es el descubrimiento.  
 
Materiales:  

 Recursos humanos 

 Biblioteca 

 Libros 
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Objetivo Específico: Preguntar a sus familiares que saben 
sobre la conquista de América.     
 
Ubicar en el mapamundi los viajes realizados por Cristóbal 
Colón. 

 
Actividad 2: La docente en la clase anterior deberá decir a 
sus estudiantes que lleven un mapamundi para que en la 
siguiente clase ubiquemos los viajes que colon realizo, 
también deberán preguntar a sus padres u otra persona 
sobre la conquista que hubo en América, para esta actividad 
se habrán grupos de cuatro así podrán debatir acerca de lo 
indagado en cada casa y de las personas que estuvieron en 
los viajes, cada grupo corresponderá  sacar un líder y 
exponer lo que debatieron, posteriormente utilizaran libros 
que nos hablen de estos viajes y los ubicaran en el 
mapamundi que trajeron, para culminar  la actividad deberán 
los estudiantes realizar un socio drama de dicho hecho 
histórico.  
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Libros 

 Mapamundi 

 Lápiz  

 Materiales diversos para el socio drama   
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Objetivo Específico: Conocer las fechas importantes dentro 
de los hechos históricos en América. 

 
Actividad 3: Para comprender un poco mejor el tema la 
docente deberá salir al partió con sus estudiante y pondrá 
una línea donde explicara cada una fechas y acontecimientos 
realizados para la conquista, haciendo demostraciones con 
los mismos estudiantes como si fueran ellos los 
conquistadores haciendo una aprendizaje por experiencia. Al 
terminar con la actividad los estudiantes deberán escribir en 
una hoja que aportes nos dejaran estos hechos, además que 
podemos destacar que podemos seguir utilizando. 
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Patio 
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Objetivo Específico: Comparar por medio de esquemas 
mentales temas como Descubrimiento, Colonia, 
Independencia.  
 
Actividad 4: La docente realizara una explicación sobre la 
sociedad colonial donde además creará ejemplos para 
contextualizar a sus estudiantes haciendo cuadros sinópticos 
y paralelos formando diferentes comparaciones del ayer y 
ahora de nuestra sociedad, (Descubrimiento, Colonia, 
Independencia...) y para terminar la docente realizara una 
retroalimentación con una historia propia de la región donde 
se evidencie la mezcla de grupos dando como origen a lo que 
somos en el momento. 
 
Materiales:  
 

 Recursos Humanos 

 Tablero 

 Historia  
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Objetivo Específico: Alcanzar la identificación de elementos 
inherentes al concepto de esclavitud a través del 
reconocimiento en imágenes lo que implicó el sometimiento 
arbitrario de seres humanos. 
 
Actividad 5: la orientadora llevará imágenes que hablen de 
la esclavitud, las repartirá para que los estudiantes las 
observen y planteen interpretaciones sobre lo visto. De 
acuerdo a lo que la orientadora escuche de ellos, expondrá el 
concepto de esclavitud. Entregará una hoja de block con un 
crucigrama en el que los estudiantes escribirán las palabras 
que correspondan al dibujo que acompaña el ejercicio. Esta 
actividad será realizada en grupos para que se puedan 
apoyar en otros compañeros, recordando los temas 
trabajados días anteriores. 
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Crucigrama 
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TEMA: ¿Qué es la democracia?   
 

ESTANDAR 
 

• Identifico y describo algunas características de las 
organizaciones político-administrativas colombianas 
en diferentes épocas (Real Audiencia, Congreso, 
Concejo Municipal…). 
• Comparo características del sistema político-
administrativo de Colombia –ramas  del poder 
público– en las diferentes épocas. 
• Explico semejanzas y diferencias entre 
organizaciones político-administrativas. 
• Conozco los Derechos de los Niños e identifico 
algunas instituciones locales, nacionales e 
internacionales que velan por su cumplimiento 
(personería estudiantil, comisaría de familia, 
Unicef…). 
• Defiendo mis derechos y los de otras personas y 
contribuyo a denunciar ante las autoridades 
competentes (profesor, padres, comisaría de 
familia…) casos en los que son vulnerados. 
 

OBJETIVOS 
 

1. Reconocer y analizar la importancia de la 
democracia como base de la convivencia de los 
miembros de una sociedad. 

2. Analizar y explicar los derechos de los niños y 
las niñas. 
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Objetivo Específico: Realizar un folleto con el fin de difundir 
la importancia de la democracia y la convivencia  

 
Actividad 1: La docente días antes les pedirá a los 
estudiantes que lleven hojas de block, colores regla, lapiceros 
de colores, cartillas; cuando ya estén en clase la docente les 
explicara que van a realizar un folleto donde expliquen cada 
uno que la democracia y la convivencia, los estudiantes se 
podrán basar de libros de la biblioteca y cartillas que ellos 
lleven a clase. 
 
Culminando la actividad los estudiantes expondrán los 
folletos y los intercambiaran con sus compañeros.  
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Cartillas  

 Biblioteca 

 Lapiceros 

 Hojas de block 

 Reglas 

 Colores 

 Lapiceros de colores 
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Objetivo Específico: Identificar cada uno de los derechos de 
las niñas y los niños con el fin de que no se nos sean 
vulnerados.  
 
Actividad 2: La docente días antes le pedirán a los 
estudiantes que lleven papel bond, marcadores, tijeras, 
colbón, revistas, en el momento de la clase la docente le dará 
un derecho diferente al estudiante y ellos con fotos de 
revistas lo representarán y explicaran por que se identifican 
con estos dibujos y por qué los relacionan con el tema.   
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Papel bond 

 Tijeras 

 Colbón 

 Marcadores 

 Revistas 
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Objetivo Específico: Formular hipótesis frente a cómo 
ayudar a un niño o una niña cuando le vulneran sus 
derechos.  
 
Actividad 3: La docente les leerán una historia donde relate 
una causa donde se vulneren los derechos de los niños y las 
niñas, ellos dirán a que entidad pueden denunciar ese delito y 
dar una respuesta a esto; ya sea positivo o negativa…   
 
Las entidades son: personería estudiantil, comisaría de 
familia, junta de padres, iglesia, hospital, policía, bomberos… 
 
Con esta actividad podrán evaluar a los estudiantes.  
 
 
Materiales: 

 Recursos humanos 

 Historia  
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Objetivo Específico: Incrementar nuevos derechos para 
cumplir y tener mejor nuestro sistema escolar.  
 
Actividad 4: La docente llevara el manual de convivencia de 
la institución y les leerá los derechos que tienen los 
estudiantes en la escuela, luego el grupo se dividirá y 
redactaran otros derechos que pueden tener en el colegio 
pero con el fin de que lo cumplan en el salón. Terminando 
esta actividad los estudiantes los plasmaran en papel bon y 
los pegaran en el salón para así cumplirlas a cabalidad.  
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Manual de convivencia 

 Cuaderno  

 Lápiz 

 Hojas de bond 

 Marcadores 
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Objetivo Específico: Incentivar los saberes previos en los 
estudiantes para que así ellos aprendan más fácilmente 
después de dar le toda la información.  
 
Actividad 5: La docente les pedirá que a través de los 
saberes previos realicen un mapa conceptual sobre que 
conocen del gobierno en Colombia (ejecutiva, legislativa, 
judicial) lo expliquen y lo complementen a través de un video 
que le presentara.  
 
Materiales: 
 

 Recursos humanos 

 Hojas de block 

 Lápiz 
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