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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ciencias Sociales 
Grado 

2° 
Periodo 

1 

Eje temático Somos parte de una comunidad. 

Objetivo del eje 
temático 

Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje en 
diferentes contextos. 

Ámbitos 
conceptuales 

Características físicas y cualidades propias, La familia, derechos y 
deberes en la familia, grupos sociales, La comunidad, las normas 
en comunidad, El barrio su origen e historia, Comercio, Transporte. 
Los servicios públicos, Los servicios de la Comunidad 
Líderes comunitarios. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres en clase, Dinámicas, carteles, exposiciones, debates. 
Desarrollo de fichas, participación activa en clase. 

Criterios de 
desempeño 

Identifica y valora las características y cualidades personales. 
Reconoce a la familia como un grupo social.  
Observa y describe las actividades de convivencia y características 
de su grupo familiar. 
Identifica los grupos sociales a los cuales pertenece. 
Reconoce la sociedad como una organización social. 
Participa en la construcción de normas de convivencia. 
reconoce las organizaciones a las que pertenece (familia, barrio, 
colegio). 

Metas de producto 

El 80% de los educandos maneja conceptos básicos del área, 
describe hechos situaciones o vivencias, justifica mediante 
argumentos lógicos la importancia de asumir actitudes y valores. 

Evaluación 
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis de textos, participación 
activa, trabajos grupales e individuales 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Ciencias sociales 2 y competencias ciudadanas, guías de 
aprendizaje escuela nueva activa, páginas web, textos de 
sociales. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ciencias Sociales 
Grado 

2° 
Periodo 

2 

Eje temático Conozcamos nuestros derechos y nuestros deberes. 

Objetivo del eje 
temático 

Identificar derechos y deberes y los de otras personas en las 
comunidades a las que pertenecen. 
Participar en la construcción de normas para la convivencia en los 
grupos sociales y políticos a los que pertenecen (familia, colegio, 
barrio...). 

Ámbitos 
conceptuales 

Derechos y deberes de la niñez, Gobierno escolar, derechos y 
deberes en la escuela o el colegio, cultura ciudadana y mediadores, 
la constitución, manual de convivencia, símbolos institucionales, 
himno a la institución, 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres dirigidos, dinámicas, carteles, exposiciones, debates, 
elaboración de normas, entonación de los himnos. 

Criterios de 
desempeño 

Reconocer e identificar los derechos y deberes de los niños y las 
niñas 
Comprende la importancia de la escuela o colegio en la formación 
personal. 
Participa en la construcción de normas de convivencia. 
Conoce funciones del gobierno escolar y del manual de 
convivencia. 
Demuestra respeto ante los símbolos patrios. 

Metas de producto 

El 80% de los educandos maneja conceptos básicos del área, 
describe hechos situaciones o vivencias, justifica mediante 
argumentos lógicos la importancia de asumir actitudes y valores 
basadas en la democracia. 

Evaluación 
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis de textos, participación 
activa, trabajos grupales e individuales 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 
Ciencias sociales 2 y competencias ciudadanas, guías de 
aprendizaje escuela nueva activa, páginas web, textos de sociales 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ciencias Sociales 
Grado 

2° 
Periodo 

3 

Eje temático 

Elementos del paisaje, Las distintas culturas como 
generadoras de diferentes tipos de saberes valiosos. 

(Ciencias, tecnología, medios de comunicación). 
Objetivo del eje 

temático 

Describir las principales características del paisaje de su entorno 
inmediato. 

Ámbitos 
conceptuales 

El Espacio, Formas del paisaje, La orientación, tipos de paisaje, 
paisaje Rural y Paisaje Urbano. 
Las vías de comunicación y los medios de transporte, Trabajos del 
campo y de la ciudad, Relieve y clima La fauna y Flora, 
Hidrografía, Reservas Naturales, Cartografía y nomenclatura 
(planos y mapas), elementos físicos del paisaje, clima y paisaje, el 
lugar donde vivimos pertenece a un municipio, nuestro 
departamento, Colombia. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa- participativa que tiene en cuenta el factor lúdico, flexible, 
aprendizaje basado en tareas, fichas, talleres en clase, consultas. 

Criterios de 
desempeño 

Identifica los accidentes geográficos o elementos físicos del 
paisaje. 
Identifica el clima del entorno y lo relaciona con los elementos del 
paisaje. 
Identifica y describe las características de un paisaje y sus clases. 
Identifica las características del municipio. 

Metas de producto El 80% de los educandos maneja conceptos básicos del área. 

Evaluación 
Evaluaciones tipo Saber ICFES, análisis de textos, participación 
activa, trabajos grupales e individuales. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Ciencias sociales 2 y competencias ciudadanas, guías de 
aprendizaje escuela nueva activa, páginas web, textos de 
sociales. 
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