Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código ICFES 050914
NÚCLEO EDUCATIVO 921

ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIADOCENTE:

PROCESO: GESTIÓN DE AULA
AREA: SOCIALES,

Liliana Stella Londoño Saldarriaga

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

GRADO: 6° Y 7°

PERÍODO: 2. SEMANAS 1 y 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 abril de 2017 ENTREGADO 05 de mayo 2017

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SEXTO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
diferentes
fuentes
y
propongo
preguntas
comparativas.
Subproceso:
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas de la
aparición del
hombre y la
evolución

DBA

Pregunta
Problematizad
ora:
¿Cómo ha sido
el proceso de
evolución
histórica de la
humanidad y
como se
evidencia?

LOGROS

Articula los
conceptos y
teorías
acerca del
origen y
evolución
del
universo,
así como
del sistema
solar.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por
temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Todas las temáticas son difíciles
de abordar, por un factor
determinante: DISCIPLINA.
Aunque han mermado,
afirmaciones como:
 Profe no copiemos tanto.
Se hizo seguimiento de
 Profe hagamos hora libre.
las tomas de notas, de
 Profe salgamos al patio.
los mapas conceptuales,
 Profe no entiendo el tema.
de los esquemas,
 Profe, eso nunca me lo
documentales vistos.
explicaron.
Se realiza la prueba de

Profe,
es que usted es muy
seguimiento utilizando las
exigente…
preguntas tipo icfes.
 Profe, no trabajemos
La evaluación ha sido
tanto…
lenta por las dinámicas
 Y PROFE: NO NOS TOCA
de la jornada de la tarde.
CON USTED, NOS
DIERON OTRO HORARIO
Son pan de todos los días.
Se quedan atrasados con mucha
facilidad y PRACTICAMENTE
ESTÁN COPIANDO EN HOJAS,
1

PORQUE EL DESOREDEN CON
LOS HORARIOS, LOS
ESTUDIANTES NO SABEN QUE
LES TOCA. Este asunto
administrativo ha hecho que sea
muy lento el avance y que EL
DESORDE SE NOTE.
Es muy agotador pelear con un
grupo para que permita, por lo
menos, que uno les dicte la clase.
Siguen evadiendo la clase de la
última hora y algunos capan clase.
POR FALTA DE AVANCE SE
REPITIÓ LA PLANEACIÓN PARA
1.12 – 1.13.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.

2

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SÉPTIMO.
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

DBA

Pregunta
Establezco
Problemat
relaciones entre
izadora:
información
focalizada
en
¡Cómo ha
diferentes
sido el
fuentes
y
proceso
de
propongo
evolución
preguntas
histórica
de
comparativas.
la
humanidad
Subproceso:
y como se
evidencia?
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas de la
aparición del
hombre y la
evolución

LOGROS

Identifica los
viajes
de
exploración
geográfica y
descubrimie
nto
de
nuevos
territorios
(América).

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de planeación,
en la cual se puede desplegar la descripción por temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Todas las temáticas son
difíciles de abordar, por un
factor determinante:
DISCIPLINA.
Aunque han mermado,
afirmaciones como:
 Profe no copiemos
tanto.
 Profe hagamos hora
libre.
Se hizo seguimiento de las
 Profe salgamos al patio.
tomas de notas, de los
 Profe, eso nunca me lo
mapas conceptuales, de los
explicaron.
esquemas y documentales

Profe,
es que usted es
vistos.
muy exigente y yo no
Se realiza la prueba de
quiero ver eso
seguimiento utilizando las
 Profe, hablemos
preguntas tipo icfes.
temáticas de hoy…
Se hace análisis de
ejemplo, usted que
situación problema y opinión
piensa de las drogas…
personal.
 Profe, no trabajemos
La evaluación ha sido lenta
tanto…
por las dinámicas de la
 Y PROFE: NO NOS
jornada de la tarde.
TOCA CON USTED,
NOS DIERON OTRO
HORARIO
Son pan de todos los días.
Se quedan atrasados con
mucha facilidad y
PRACTICAMENTE ESTÁN
COPIANDO EN HOJAS,
PORQUE EL DESOREDEN
CON LOS HORARIOS, LOS
3

ESTUDIANTES NO SABEN
QUE LES TOCA. Este asunto
administrativo ha hecho que
sea muy lento el avance y que
EL DESORDE SE NOTE.
Es muy agotador pelear con
un grupo para que permita, por
lo menos, que uno les dicte la
clase.
Siguen evadiendo la clase de
la última hora y algunos capan
clase.
Y con el grupo 7-3 se dificulta
el avance por el consumo y
por peleas entre ellos.
POR FALTA DE AVANCE SE
REPITIÓ LA PLANEACIÓN
PARA 1.12 – 1.13.

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
4

Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78
Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código ICFES 050914
NÚCLEO EDUCATIVO 921

ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIADOCENTE:

PROCESO: GESTIÓN DE AULA
AREA: SOCIALES,

Liliana Stella Londoño Saldarriaga

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

GRADO: 6° Y 7°

PERÍODO: 2 SEMANAS 2 y 3

FECHA DE ELABORACIÓN: SE SALE AL PARO EN ESTA PLANEACIÓN

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SEXTO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
diferentes
fuentes
y
propongo
preguntas
comparativas.
Subproceso:
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas de la
aparición del
hombre y la
evolución

DBA

Pregunta
Problematizad
ora:
¿Cómo ha sido
el proceso de
evolución
histórica de la
humanidad y
como se
evidencia?

LOGROS

Articula los
conceptos y
teorías
acerca del
origen y
evolución
de la
especie
humana.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por temas
o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de
las tomas de notas, de
los mapas
conceptuales, de los
esquemas,
documentales vistos, el
más importante:
VIVIENDO ENTRE
BESTIAS
PREHISTÓRICAS
Se realiza parcial de
seguimiento.
La evaluación ha sido
lenta por las dinámicas
de la jornada de la tarde

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Todas las temáticas abordadas, por
un factor determinante:
DISCIPLINA:
 No siguen orientaciones.
 NO logran permanecer en el
aula en los cambios de
clases.
 No trabajan solos a pesar de
dejarles el taller.
 Expresan que no entienden
el tema, pero si se fija uno
quienes son, son los
estudiantes que tienen
dificultades de disciplina o de
comportamiento.
 NO HACEN TAREAS
 Profe, es que usted es muy
exigente…
ESTAS QUEJAS Son pan de todos
los días.
Se quedan atrasados con mucha
facilidad y no asumen que es su
deber ponerse al día.

1

Fuente documental:
http://www.documaniatv.com/historia/viviendo-entre-bestias-prehistoricas-1-presa-o-cazador-video_2635c816e.html
http://www.documaniatv.com/historia/viviendo-entre-bestias-prehistoricas-2-domando-las-fieras-video_f7a962e8d.html
Liliana Stella Londoño Saldarriaga.

2

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SÉPTIMO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

DBA

LOGROS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
Estudia
diferentes
Pregunta las
fuentes
y Problema transform
propongo
tizadora: aciones
preguntas
en
las
comparativas.
¿Cómo
organizaci
ha sido el ones
Subproceso:
proceso sociales
de
de
los
Establezco
colonizaci pueblos
relaciones entre
ón y
indígenas
las diferentes
poblamien durante la
etapas de la
to del
colonia
conquista de
territorio
américa y la
American
colonización del
o?
territorio.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de planeación,
en la cual se puede desplegar la descripción por temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

En los grados séptimos es más
dominante el trabajo de los
Se hizo seguimiento de las estudiantes, pero con ellos el
problema se llama drogas,
tomas de notas, de los
deserción y ausentismo, esto
mapas conceptuales, de
hace que muchos:
los esquemas.
Se realiza la prueba de
 No siguen orientaciones.
seguimiento utilizando las
 NO logran permanecer en
preguntas tipo icfes. Y se
el aula en los cambios de
les hace prueba con
clases.
cuaderno en mano
 No trabajan solos a pesar
permitiendo el seguimiento
de dejarles el taller.
del trabajo visto.
 NO HACEN TAREAS
Se hace análisis de
ESTAS QUEJAS Son pan de
situación problema y
todos los días.
opinión personal sobre la
situación de los indignas
Se quedan atrasados con
de esa época y la
mucha facilidad y no asumen
comparación de los
que es su deber ponerse al día.
conocimientos de los
pueblos indígenas con los
europeos.

3

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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Secretaría de Educación de Medellín
Institución Educativa Barrio Santander
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA-

PROCESO: GESTIÓN DE AULA
AREA: SOCIALES,

DOCENTE:

Liliana Stella Londoño Saldarriaga

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

GRADO: 6° Y 7°

PERÍODO: 2 SEMANAS del 04 de julio al 14 de Julio

FECHA DE ELABORACIÓN: Se entrega el 21 de Julio 2017.

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SEXTO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
diferentes
fuentes
y
propongo
preguntas
comparativas.
Subproceso:
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas del
desarrollo de la
humanidad en
grupos sociales
llamados
civilizaciones

DBA

Pregunta
Problematizad
ora:
¿Cómo ha sido
el proceso de
evolución
histórica de la
humanidad y
como se
evidencia?

LOGROS

Articula los
conceptos y
teorías
acerca del
origen y
evolución
de la
especie
humana en
grupos
sociales.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por temas
o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de
las tomas de notas, de
los mapas
conceptuales, de los
esquemas,
documentales vistos, el
más importante:
VIVIENDO ENTRE
BESTIAS
PREHISTÓRICAS
Se introduce el tema de
las civilizaciones con
clases magistrales.
Se evalúa con
complementación de
información (cuadro con
cuaderno en mano)
evidenciando que
muchos ni toman nota.
Se realiza un títere
utilizando cualquier
personaje de las
diferentes civilizaciones.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

SE HACE REPASO DE LO VISTO
ANTES DE SALIR AL PARO Y SE
INICIA EL TEMA DE LAS
CIVILIZACIONES.
Todas las temáticas abordadas, por
un factor determinante:
DISCIPLINA:
 No siguen orientaciones.
 NO logran permanecer en el
aula en los cambios de
clases.
 INGRESARON CON UN
COMPORTAMIENTO
MUCHO MÁS COMPLEJO
 No trabajan solos a pesar de
dejarles el taller.
 Se quedan atrasados con
mucha facilidad y no asumen
que es su deber ponerse al
día.
 Los que faltan NO SE
DESATRAZAN NI
PRESENTAN EXCUSAS

1



NO HACEN TAREAS

ESTAS QUEJAS Son pan de todos
los días.
CON EL GRUPO 6-4 SE HACE UN
COMPROMISO DE NIVELACIÓN, PUE
TANTO EL GRUPO COMO LOS QUE
VENÍAN DE LA ISRAEL SE
ENCONTRABAN MUY ATRAZADOS.
HAGO DOCUMENTO TALLER PARA
NIVELARLOS.

FUENTE DOCUMENTAL VIVIENDO ENTRE BESTIAS PREHISTÓRICAS:
http://www.documaniatv.com/historia/viviendo-entre-bestias-prehistoricas-1-presa-o-cazador-video_2635c816e.html
http://www.documaniatv.com/historia/viviendo-entre-bestias-prehistoricas-2-domando-las-fieras-video_f7a962e8d.html
FUENTE DOCUMENTAL: HORIZONTES, LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.

2

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SÉPTIMO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

DBA

LOGROS

Establezco
relaciones entre Pregunta
información
Problema
focalizada
en tizadora: Estudia
diferentes
las
fuentes
y
¿Cómo
transform
propongo
ha sido el aciones
preguntas
proceso en
las
comparativas.
de
organizaci
colonizaci ones
Subproceso:
ón y
sociales
poblamien de
los
Establezco
to del
pueblos
relaciones entre
territorio indígenas
las diferentes
American durante la
etapas de la
o?
colonia
conquista de
américa y la
colonización del
territorio.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de planeación, en la
cual se puede desplegar la descripción por temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

En los grados séptimos es
más tranquilo y fluido el
trabajo de los estudiantes,
pero con ellos el problema
Pereza y edad.
 No siguen
Se hizo seguimiento de las
orientaciones.
tomas de notas, de los
 NO logran
mapas conceptuales, de
permanecer en el
los esquemas y
aula en los cambios
documentales vistos.
de clases.
Se realiza la prueba de
 No trabajan solos a
seguimiento utilizando
pesar de dejarles el
cuaderno en mano para
taller.
mirar la capacidad de
 Se quedan atrasados
estudio de sus propias
notas de clase.
con mucha facilidad
Se hace análisis de
y no asumen que es
situación problema y
su deber ponerse al
opinión personal de
día.
comparación del
 Los estudiantes que
conocimientos de las
faltan NO SE
culturas del nuevo y
PONEN AL DÍA NI
antiguo continente.
ENTREGAN
EXCUSAS.
 NO HACEN
TAREAS
ESTAS QUEJAS Son pan
de todos los días..

3

FUENTE DEL DOCUMENTAL HORIZONTES: HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ
FUENTE DEL DOCUMENTAL HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=NHU0vjP5Kyw

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
4
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA-

PROCESO: GESTIÓN DE AULA
AREA: SOCIALES,

DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

GRADO: 6° Y 7°

PERÍODO: 2 SEMANAS del 17 de Julio al 04 de agosto.

FECHA DE ELABORACIÓN: Se entrega el 04 de agosto de 2017.

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SEXTO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
diferentes
fuentes
y
propongo
preguntas
comparativas.
Subproceso:
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas del
desarrollo de la
humanidad en
grupos sociales
llamados
civilizaciones

DBA

Pregunta
Problematizad
ora:
¿Cómo ha sido
el proceso de
evolución
histórica de la
humanidad y
como se
evidencia?

LOGROS

Articula los
conceptos y
teorías
acerca del
avance
social,
económico,
político y
religioso de
las primeras
civilizacione
s

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por temas o
núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de
las tomas de notas, de
los mapas conceptuales,
de los esquemas,
documentales visto:
HORIZONTES: LAS
PRIMERAS
CIVILIZACIONES
Se evalúa con
complementación de
información (cuadro con
cuaderno en mano)
evidenciando que
muchos ni toman nota.
Se realiza un títere
utilizando cualquier
personaje de las
diferentes civilizaciones.
Se realiza lotería con
personajes de las
diferentes civilizaciones.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

EN PLANEACIÓN
REALIZADA EL 20 DE
AGOSTO SE EVIDENCIÓ
EL LOS GRADOS SEXTOS
QUE ESTABAN BAJO MI
RESPONSABILIDAD ERAN
LOS MÁS AVANZADOS EN
CONTENIDOS, POR ESO
LA ORIENTACIÓN ES
REPASAR Y
PROFUNDIZAR EL TEMA
HASTA QUE MIS
COMPAÑERO SE PONGAN
AL DÍA
El factor de DISCIPLINA
sigue siendo el problema
principal para que los niños
avancen:
 No siguen orientaciones.
 NO logran permanecer en
el aula en los cambios de
clases.
 INGRESARON CON UN

1







COMPORTAMIENTO
MUCHO MÁS
COMPLEJO
No trabajan solos a pesar
de dejarles el taller.
Se quedan atrasados con
mucha facilidad y no
asumen que es su deber
ponerse al día.
Los que faltan NO SE
DESATRAZAN NI
PRESENTAN EXCUSAS
NO HACEN TAREAS

CON EL GRUPO 6-4
DESARROLLO TALLER PARA
NIVELARLOS Y LOS EVALÚO.

FUENTE DOCUMENTAL: HORIZONTES, LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
2

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SÉPTIMO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

DBA

LOGROS

Establezco
relaciones entre Pregunta
Problema
información
focalizada
en tizadora:
Estudia
diferentes
las
¿Cómo
fuentes
y
ha sido el transform
propongo
proceso aciones
preguntas
en
las
de
comparativas.
organizaci
colonizaci
ones
ón y
Subproceso:
poblamien sociales
de
los
to del
Localiza diversas
pueblos
culturas en el territorio
American indígenas
espacio
durante la
o?
geográfico
y
colonia
reconozco
las
principales
características
físicas de sus
entorno.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de planeación, en la
cual se puede desplegar la descripción por temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

Cometí un error
metodológico a la hora de
hacer la planeación, y es
que empecé con colonia y
caí en la cuenta que debía
empezar por AMERICA
AMERINIDIA O
Se hizo seguimiento de las
MESOMERICA.
tomas de notas, de los
mapas conceptuales, de
los esquemas y
documentales vistos.
Se realiza la prueba de
seguimiento utilizando
cuaderno en mano para
mirar la capacidad de
estudio de sus propias
notas de clase.
Se hace análisis de
situación problema y
opinión personal de
comparación del
conocimientos de las
culturas del nuevo y
antiguo continente.

EN PLANEACIÓN
REALIZADA EL 20 DE
AGOSTO SE EVIDENCIÓ EL
LOS GRADOS SEXTOS QUE
ESTABAN BAJO MI
RESPONSABILIDAD ERAN
LOS MÁS AVANZADOS EN
CONTENIDOS, POR ESO LA
ORIENTACIÓN ES REPASAR
Y PROFUNDIZAR EL TEMA
DE CIVILIZACIONES HASTA
QUE MIS COMPAÑERO SE
PONGAN AL DÍA

En los grados séptimos es
más tranquilo y fluido el
trabajo de los estudiantes,
pero con ellos el problema
Pereza y edad.
 No siguen
orientaciones.
 NO logran permanecer
en el aula en los
cambios de clases.
 No trabajan solos a
3

pesar de dejarles el
taller.
 Se quedan atrasados
con mucha facilidad y
no asumen que es su
deber ponerse al día.
 Los estudiantes que
faltan NO SE PONEN
AL DÍA NI ENTREGAN
EXCUSAS.
 NO HACEN TAREAS
ESTAS QUEJAS Son pan
de todos los días..

4

FUENTE DEL DOCUMENTAL HORIZONTES: HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ
FUENTE DEL DOCUMENTAL HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=NHU0vjP5Kyw

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
5

Secretaría de Educación de Medellín
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ÁREA: GESTIÓN ACADÉMICA
NIVEL: BÁSICA SECUNDARIA-

PROCESO: GESTIÓN DE AULA
AREA: SOCIALES,

DOCENTE: Liliana Stella Londoño Saldarriaga

COMPONENTE: PLANEACIÓN DE CLASES

GRADO: 6° Y 7°

PERÍODO: 2 SEMANAS DEL 04 de agosto AL 01 de septiembre.

FECHA DE ELABORACIÓN: Se entrega el 01 de septiembre de 2017.

PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SEXTO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en
diferentes
fuentes
y
propongo
preguntas
comparativas.
Subproceso:
Establezco
relaciones entre
las diferentes
etapas del
desarrollo de la
humanidad en
grupos sociales
llamados
civilizaciones

DBA

Pregunta
Problematizad
ora:
¿Cómo ha sido
el proceso de
evolución
histórica de la
humanidad y
como se
evidencia?

LOGROS

Articula los
conceptos y
teorías
acerca del
avance
social,
económico,
político y
religioso de
las primeras
civilizacione
s

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de
planeación, en la cual se puede desplegar la descripción por temas o
núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de
las tomas de notas, de
los mapas conceptuales,
de los esquemas,
documentales visto:
HORIZONTES: LAS
PRIMERAS
CIVILIZACIONES
Se evalúa con
complementación de
información (cuadro con
cuaderno en mano)
evidenciando que
muchos ni toman nota.
Se realiza un títere
utilizando cualquier
personaje de las
diferentes civilizaciones.
Se realiza lotería con
personajes de las
diferentes civilizaciones.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

SE SIERRA EL EJE
CENTRAR DEL GRADO
SEXTO QUE SON LAS
CIVILIZACIONES. SE DA
CONTINUACIÓN EN LA
PLANEACIÓN A LAS
MALLAS.
SE REALIZA PRUEBAS DE
PERIODO
El factor de DISCIPLINA
sigue siendo el problema
principal para que los niños
avancen:
 No siguen orientaciones.
 NO logran permanecer en
el aula en los cambios de
clases.
 INGRESARON CON UN
COMPORTAMIENTO
MUCHO MÁS
COMPLEJO
 No trabajan solos a pesar
de dejarles el taller.
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Se quedan atrasados con
mucha facilidad y no
asumen que es su deber
ponerse al día.
Los que faltan NO SE
DESATRAZAN NI
PRESENTAN EXCUSAS
NO HACEN TAREAS

CON EL GRUPO 6-4
DESARROLLO TALLER PARA
NIVELARLOS Y LOS EVALÚO Y
8 ESTUDIANTES NI SE
INMUTAN PARA ENTREGAR 1
HOJA..

FUENTE DOCUMENTAL: HORIZONTES, LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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PLANEACIÓN PARA EL ÁREA DE SOCIALES GRADO SÉPTIMO
ESTANDARES
BÁSICOS DE
COMPETENCIAS

DBA

LOGROS

Establezco
relaciones entre
información
focalizada
en Pregunta
Problema Estudia
diferentes
fuentes
y tizadora: las
transform
propongo
aciones
¿Cómo
preguntas
las
ha sido el en
comparativas.
proceso organizaci
ones
de
Subproceso:
colonizaci sociales
de
los
ón y
Localiza diversas
culturas en el poblamien pueblos
indígenas
to del
espacio
geográfico
y territorio durante la
reconozco
las American colonia
o?
principales
características
físicas de sus
entorno.

ACTIVIDADES Y RECURSOS
(recordemos que el instrumento corresponde a dos semanas de planeación, en la
cual se puede desplegar la descripción por temas o núcleos temáticos)

PROCESO EVALUATIVO
(MEDIOS, MOMENTOS,
CRITERIOS)

Se hizo seguimiento de las
tomas de notas, de los
mapas conceptuales, de
los esquemas y
documentales vistos.
Se realiza la prueba de
seguimiento utilizando
cuaderno en mano para
mirar la capacidad de
estudio de sus propias
notas de clase.
Se hace análisis de
situación problema y
opinión personal de
comparación de los
conocimientos de las
culturas del nuevo y
antiguo continente.
Se repasan las
CIVILIZACIONES
ANTIGUAS porque
argumentan (como todo)
que “ellos nunca vieron el
tema” a lo que
folclóricamente les digo
que tienen memoria de
teflón.

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROCESO EDUCATIVO

SE TERMINA TEMA DE
INDÍGENA Y SE DARÁ
PASO AL TEMA DE
REGIÓN y el
ESTABLECIDO EN LAS
MALLAS
CURRICULARES.
En los grados séptimos es
más tranquilo y fluido el
trabajo de los estudiantes,
pero con ellos el problema
Pereza y edad.
 No siguen
orientaciones.
 NO logran permanecer
en el aula en los
cambios de clases.
 No trabajan solos a
pesar de dejarles el
taller.
 Los estudiantes que
faltan NO SE PONEN
AL DÍA NI ENTREGAN
EXCUSAS.
 NO HACEN TAREAS
ESTAS QUEJAS Son pan
de todos los días..

3

FUENTE DEL DOCUMENTAL HORIZONTES: HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS
https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ
FUENTE DEL DOCUMENTAL HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=NHU0vjP5Kyw

Liliana Stella Londoño Saldarriaga.
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