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TEMA/NOMBRE
LLAMATIVO

1

Universo/A navegar
en el mar cósmico

QUE ABORDAREMOS

•
•
•

2

Tierra y relieve/ ¿y
ahora en que barco
navegamos en el
universo?

•
•
•
•
•

DESARROLLO DE
HABILIDADES

FECHA DE
INCIO-FINAL

No.
sesio
nes

%

Cosmogonía
mítica y
científica
La estructura
del universo
Génesis y
muerte de las
estrellas

Comprendo,
Enero 29 – 19 12
comparo y
de marzo
argumento sobre
las diferentes
cosmogonías
científico y
culturales, para
ampliar la visión de
mi existencia. Asi
como la génesis y
muerte de las
estrellas.

17

Estructura
interna de la
tierra.
Geología y
geografía
Formación
del relieve e
hidrografía.
El clima
Relieve de
Choachi.

Asocio el proceso
26 marzo al
de formación del
5 de mayo
planeta tierra con
el relieve y el
clima como
resultado de dichas
transformaciones
para apreciar el
territorio que
habito.

13

9

ETAPAS

PP 1
sesión
INV 3
sesiones
DH 2 y ½
sesiones
REL 1
sesión

VERIFICACION
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4.

Prehistoria ¿Y COMO
NOS HICIMOS
HUMANOS?

•

Civilizaciones del
mundo antiguo. / ¿Y
si tuviéramos una
máquina del tiempo?

•
•

•
•

•
•
•

5

A M E R I C A
PREHISPANICA/ ¿LAS
PIEDRAS HABLAN?

•
•
•

Teoría de la
evolución
Hominización
Prehistoria

Analizo la prehistoria,
desde la teoría de la
evolución e infiero como
el proceso de origen del
hombre se relaciona
con el ecosistema y el
desarrollo cultural, para
comprender
la
complejidad del ser
humano.

8 de mayo –
12 junio

9

13

PP 2
sesión
INV 4
sesiones
DH 2
sesiones
REL 1
sesión

Edad antigua
Antiguo
continente
Arqueología
Formas de
organización.
Manejo del
agua en la
edad antigua

Comparo e identifico la
consolidación de las
culturas antiguas que
dejaron sus vestigios y
rastreo, el uso de las
fuentes hídricas, en
África, Asia y Europa
durante la edad antigua,
para comprender la
importancia del Agua.

1 de julio –
18 de agosto

9y
1/2

17

PP 2
sesión
INV 4
sesiones
DH 2
sesiones
REL 1
sesión

Culturas
prehispánicas
Organización
social y
política
Territorio
ancestral

Determino los vestigios
arqueológicos e
históricos de la
consolidación de las
culturas ancestrales del
continente americano e
infiero sus legados
culturales en relación al
ecosistema, para
valorar nuestras raíces
culturales.

20 de agosto
– 5 de
octubre

9y
1/2

17

PP 2
sesión
INV 4
sesiones
DH 2
sesiones
REL 1
sesión

VERIFICASION
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DEMOCRACIA ¿QUIEN
TOMA LAS DECISIONES
SOBRE EL TERRITORIO
AHORA?

•
•
•
•
•

•
•

Historia de la
democracia.
Causas y
consecuencia
s
Falencias de
la
democracia
Sistemas de
gobierno
Declaración
de los
derechos
humanos
Diversidad
Derecho a la
diferencia

Construyo una
metodología para
promover una cultura de
inclusión en mi vereda,
barrio o municipio para
resaltar los derechos
humanos y el derecho a
la diferencia en distintos
ámbitos de la vida
cotidiana y las ventajas
y desventajas de la
democracia.

15 de
octubre 16
noviembre

9

13

PP 1
sesión
INV 2
sesiones
DH 2
sesiones
REL 1
sesión

.

NOTA: ESTE FORMATO ESDE USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE, SOLO ORIENTA AL NIÑO, NIÑA Y JOVEN EN LA PLANEACIÒN DIARIA Y
MENSUAL.

