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CRITERIO DE PROMOCIÓN Reconoce la importancia de los espacios geográficos y plantea posibles soluciones a la forma como los seres humanos interactuamos afectando y alterando las
condiciones de vida en el planeta.

OBJETIVO: Facilitar herramientas sociales, políticas, económicas, culturales META: 100% de los estudiantes alcanzando el criterio de promoción por
que apoyen la formación crítica y analítica de los estudiantes y sus retos con el curso y grado.
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OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES
Interactúa con sus compañeros lo
estudiado en clase, respeta sus opiniones
y participa activamente

Socializa el conocimiento por medio de
metodologías y da razón de su avance en
su autoevaluación , la coevaluación , y la
heteroevaluación

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

INDICADORES

Portafolio de evidencias que es el
cuaderno con sus agendas, protocolos,
Guías,
talleres.
Actividades,
evaluaciones
orales,
escritas,
refuerzos. Citaciones a padres de
familia y cuaderno de control

-Presentar la carpeta de cartografía con todos
los mapas vistos, corregidos y completos.
- Consultar y contestar por escrito en el
cuaderno de sociales :
1- Ventajas y desventajas del relieve
Colombiano.
2. Mencionar los 6 ríos más grandes de
América su longitud y los países que atraviesa.
3. Qué es el efecto invernadero y cuáles son las
acciones que la humanidad debe hacer para
prevenirse.

Identifica y ubica en los mapas
características geográficas de los
Continentes.

FECHAS DE
SEGUIMIENTO
Durante las clases a
partir de la primera
semana después del
receso.

Reflexiona y analiza sobre la
diversidad cultural entre las
sociedades de los continentes
sus
mecanismos
de
sobrevivencia para facilitar sus
formas de vida y el cuidado y
respeto por lo ambiental.

Con estrategias metodológicas da razón
de lo aprendido por medio de las cuales
analiza, propone y concluye de lo que
sucede de la interacción del hombre
naturaleza.
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