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Grado: Cuarto Periodo: Segundo Fecha de inicio: 

Fecha de finalización: 

Intensidad Horaria Semanal: 2 Horas Docente:  
Pregunta Problematizadora: 

 ¿Qué características tiene la región natural en la que vivo, comparada con otras regiones, y su influencia en la forma de vida de las 
personas que la habitan? 

Competencias: 
 

Interpretación y análisis de perspectivas 
Pensamiento reflexivo y sistémico 
Pensamiento social.  
 

 
Estándares básicos de competencias:  

 Hago preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos sociales y culturales estudiados (Prehistoria, pueblos prehispánicos 
colombianos…). 

 Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta (cambios a lo largo del tiempo, 
ubicación geográfica, aspectos económicos…). 

 Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de mi entorno.  

 Identifico algunas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que permitieron las exploraciones de la antigüedad y el 
medioevo.  

 Establezco algunas relaciones entre exploraciones de la antigüedad y el medioevo y exploraciones de la actualidad. 
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Derechos Básicos de Aprendizaje: 
 

 Evalúa la importancia de satisfacer las necesidades básicas para el bienestar individual, familiar y colectivo. 

 Analiza las características de las culturas ancestrales que a la llegada de los españoles, habitaban el territorio nacional. 
 

Indicadores de Desempeño 

Cognitivo 

Comparo características de las primeras 
organizaciones humanas con las de las 
organizaciones de mi entorno. 
 

Praxiológico 

Identifico algunas condiciones políticas, 
sociales, económicas y tecnológicas que 
permitieron las exploraciones de la 
Antigüedad y Medioevo. 

Axiológico 

Explico semejanzas y diferencias entre 
organizaciones políticas- administrativas. 

Semana 
 

Ejes 
Temáticos 

Estrategias Metodológicas Recursos Acciones 
Evaluativa 

1 Introducción época antigua Trabajo individual 
Trabajo grupal 
Trabajo con la familia 
Mesa redonda. 
Exposiciones. 
Lluvia de ideas. 
Salidas de campo. 
Salidas pedagógicas. 
Carteleras. 
Proyección de vídeos 
Secuencias didácticas. 
Línea de tiempo. 

Vídeos 
Cuadernos y libros de 
apoyo. 
Mapas de geografía 
mundial 
Croquis  
Libros de historia 
La prensa nacional e 
internacional 
Revistas 

Evaluaciones escritas 
Quiz 
Trabajo en el aula  
Trabajo grupal 
Salida al tablero 
Participación de clase 
Tareas 

2 ¿Qué es la época Antigua 
3 Aspectos positivos y negativos de la 

época Antigua 
4 La división del trabajo en la actualidad 

5 La división del trabajo en la actualidad 
6 Las primeras organizaciones sociales: 

bandas, clanes y tribus 

7 Las primeras organizaciones sociales: 
bandas, clanes y tribus 

8 La autoridad en las primeras 
organizaciones sociales 

9 La autoridad en las primeras 
organizaciones sociales 

10 La autoridad en las primeras 
organizaciones sociales 
 


