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 ASIGNATURA: 
Ciencias Sociales 

Ciclo: 
III 

PERIODO: 
I 
 

DOCENTE: 
Andrés Jiménez  

FECHA DE INICIO: 
10-02-20   

FECHA DE CIERRE: 
03-04-20 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo cree que se originó el hombre y el universo?  
 

COMPETENCIA: 
Formula hipótesis sobre los principales hechos que tuvieron lugar en la 
evolución y desarrollo de la humanidad y del planeta.  
 
 

 
TEMAS ASOCIADOS: 
-Big bang     -teoría de Evolución   -placas tectónicas 
- homínidos   - modelación del relieve  - eras Geológicas.      
 

MOMENTOS EXPERIENCIAS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

• El docente indaga con los estudiantes la 

forma en la que se creó el universo y el ser 

humano.  

• Se formulan varias preguntas por parte del 

docente sobre el origen del universo. 

• Se formulan varias preguntas por parte del 

docente sobre el origen del ser humano. 

• Junto con los estudiantes se establece una 

teoría construida de forma colectiva sobre la 

evolución del universo y del ser humano.   

 

Se tendrá en 

cuenta  la 

participación del 

estudiante, así 

como también la 

parte histriónica y  

de argumentación 

al contestar.  

DOCUMENTACIÓN 

 

 

• A través de la consulta de diferentes fuentes 

de información el estudiante indaga sobre la 

forma de evolución del planeta y el ser 

humano.  

• Con base en una guía de trabajo el 

estudiante desarrolla comprensión sobre la 

evolución del planeta (placas continentales) 

• El docente explica en detalle la formación 

del relieve y la transformación del mismo a 

través de imágenes y dibujos.  

 
 

 

En este momento 

se evaluara la 

presentación 

oportuna y 

adecuada de las 

investigaciones 

realizadas por 

cada estudiante a 

través de una 

presentación corta.  
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APLICACIÓN 

 
 
 

• Por medio de diferentes mapas conceptuales y videos el docente 

explica la forma en la que evoluciono el planeta y el ser humano.  

• Con diferentes guías de apoyo que explican el tema de evolución 

el docente presenta las principales características de los primeros 

homínidos, así como del planeta tierra.   

• El docente aplica una evaluación escrita con lo cual mide la 

comprensión del tema por parte de los estudiantes.  

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE 
 
 
A continuación, se describe en detalle las actividades a realizar desde el viernes 20 
de marzo hasta el viernes 17 de abril. 
 
Aparece una información guía que permitirá dar una breve explicación del tema a 
desarrollar (esta información debe ser ampliada investigando en diferentes fuentes 
de información) y posterior aparece una serie de actividades que se deben 
desarrollar en el cuaderno.  

 
A partir de la información que presenta el siguiente video responda el 
taller que aparece después. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ
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El anterior cuadro trata el tema de las eras geológicas, cópielo en su cuaderno y vea 
el siguiente video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=31GmbWac1q4 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31GmbWac1q4

