
COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 
MATERIA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR(A): MAIRA ALEJANDRA RUIZ MUÑOZ GRADO: 7ºB 

PERIODO: 3 FECHA: 11 DE JULIO HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO DE HORAS: 
 

 
CLASE 1 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

 

11/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

Geografía de 
Colombia 

 
Comprende las 
principales 
características de 
las diferentes 
regiones 
naturales en las 
que se divide en 
país 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada (saludo, 

protocolos de bioseguridad). Se darán las orientaciones a 

trabajar en el tercer periodo. 

Pregunta problema ¿Cuáles son las características de la 

geografía de Colombia? 

D. La clase se desarrollará con una pregunta problema, 

dando paso de esta manera aun dialogo sobre el tema, así 

mismo ellos comenzaran la realización de un mapa metal. 

C. Se tendrá en cuenta la participación, del estudiante y la 

realización de la actividad. 

 

 
 

 

 

 

 
Hoja de 

block 

Marcadores 

 

 
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases. 

(dialogo, 

intercambios 

orales con los 

y las 

estudiantes) 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 
CLASES 2 REFERENTE 

CONCEPTUAL 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

13/07/2022 

 
2 HORAS 

 
7ºB 

Geografía de 
Colombia 

 

Comprende las 
principales 
características 
de las diferentes 
regiones 
naturales en las 
que se divide en 
país 

 
I. Se iniciará la clase con la socialización de la 

actividad de la clase pasada. 

D. La clase se desarrollará mediante la presentación de un 

video para potencializar el tema y se realizarán 

preguntas para evaluar conocimientos previos. 

C. Se concluirá la clase con preguntas sobre el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=PL8oGt07KBY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Video 

Televisor 

 

 
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Observación 

directa o 

indirecta. 

➢ Cuestionario  

https://www.youtube.com/watch?v=PL8oGt07KBY


COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 

 
CLASE 3 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 

15/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
Geografía de Colombia 

 
Comprende las 
principales 
características de las 
diferentes regiones 
naturales en las que se 
divide en país 

 

I. Se realizarán preguntas del tema y se aclaran 
dudas. 

 
D. La clase se desarrollará a partir del video de la clase 
anterior, los estudiantes llevarán un croquis de 
Colombia en el cual deberán indicar las regiones de 
Colombia y las características de cada región. 

 
C. la clase concluirá con la revisión de la actividad. 

 

 
 

 

 

Croquis de 
Colombia 

 
Lápiz y colores 

 

 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases. 

(ubicación de 

los países de 

las regiones 

de Colombia)  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
 

CLASE 4 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

18/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
Geografía de 
Colombia 

 
Comprende las 
principales 
características de las 
diferentes regiones 
naturales en las que 
se divide en país 

 
I. Se iniciará la clase con las conductas de 
entrada (saludo, oración, protocolos de 
bioseguridad). 
D. la clase se desarrollará haciendo 
preguntas sobre los aspectos económicos 
que se conocen de cada región, se 
continuará con un video que retroalimente 
el tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=AVwjIE
hQ8J0 Seguido del video se le dará al 
estudiante una lista de alimentos, que 
deberá ubicar en el mapa de Colombia y 
explicar cómo ayuda este producto a esta 
región. 
C. Se concluirá tomando nota de la participación 
y el trabajo en clase. 

 
 

 

Video  

Lápiz, marcadores 

 
Mapa 

 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases. 

(ubicación de 

productos 

económicos) 

➢ Intercambios 

orales con los 

y las 

estudiante  

https://www.youtube.com/watch?v=AVwjIEhQ8J0
https://www.youtube.com/watch?v=AVwjIEhQ8J0


COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
CLASE 5 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

22/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
Geografía de 
Colombia 

 
Comprende las 
principales 
características de las 
diferentes regiones 
naturales en las que 
se divide en país 

 

I. Se iniciará la clase con preguntas y se aclaran dudas del 
tema. 
D. Se desarrollará la clase por medio de una actividad 
evaluativa sobre el tema, se socializan las respuestas y se 
corrigen 
C. Se fortalecerán los puntos débiles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocopia  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases. 

(prueba 

escrita) 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 
CLASE 6 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

25/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
Geografía de 
Colombia 

 
Comprende las 
principales 
características de las 
diferentes regiones 
naturales en las que 
se divide en país 

 

I. Se iniciará la clase con preguntas y se aclaran 
dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase por medio de un taller 
evaluativo sobre el tema. 
C. Se fortalecerán los puntos débiles y se dará una 
conclusión del tema. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copias  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases. 

(cuestionario) 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 

 
CLASE 7 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

27/07/2022 

 
2 HORAS 

 
7ºB 

 
El renacimiento 
Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a una 
nueva configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, la 
política, las artes y la 
literatura. 

 

I. Se iniciará la clase con las explicaciones de los 
aprendizajes del nuevo tema. 
D. Se desarrollará la clase por medio de una explicación 
del tema. Se le presentará un video que ayudará a 
retroalimentar el tema. 
C. Se concluirá la clase haciendo preguntas sobre el 
video, y se aclararán dudas del tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=q4DEwnXd8Hc 
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Video 

 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Intercambio 

orales con 

los y las 

estudiantes  

https://www.youtube.com/watch?v=q4DEwnXd8Hc
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz2J4KuQDQ


COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
 

CLASE 7 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

29/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
El renacimiento 

Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a 
una nueva 
configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, la 
política, las artes y 
la literatura. 

 

I. Se iniciará la clase con preguntas problemas 

para socializar el video de la clase anterior. 

D. La clase se desarrollará por medio de una actividad. 

Los estudiantes van a realizar un mapa conceptual 

donde explicarán el renacimiento, sus características y 

causas. 

C. Se concluirá la clase haciendo revisión de la 

actividad y se darán las indicaciones para continuar en 

la próxima clase. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuaderno  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases. (mapa 

conceptual) 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
CLASE 8 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

01/07/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
El renacimiento 

Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a 
una nueva 
configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, 
la política, las artes 
y la literatura. 

I. Se iniciará la clase con las revisiones de los 

mapas conceptuales y dando paso a las 

exposiciones. 

D. La clase se desarrollará con la exposición del mapa 

conceptual, se realizarán preguntas y se aclararán dudas 

del tema. 

C. Se concluirá con una breve intervención del docente 

sobre el tema. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mapa 

conceptual  

 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de 

la actividad 

en clases 

➢ Exposición  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
 

CLASE 9 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

03/08/2022 

 
2 HORAS 

 
7ºB 

 
El renacimiento 

Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a una 
nueva configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, la 
política, las artes y la 
literatura. 

I. Se iniciará la clase con preguntas al azar. 

D. La clase se desarrollará con una actividad 

evaluativa, se darán cinco preguntas para cada una 

tendrán 3 minutos para analizar y tener un argumento 

claro. seguido de un debate y una socialización de 

cada pregunta. 

C. Se concluirá con la revisión y la socialización de 

cada pregunta, se les pedirá a los estudiantes traer 

un mapa de Europa para la próxima clase. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copias  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Prueba 

escrita  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 

 
CLASE 9 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

05/08/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
El renacimiento 

Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a 
una nueva 
configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, 
la política, las artes 
y la literatura. 

 
I. Se iniciará la clase con la 

socialización de la actividad pasada. 

D. La clase se desarrollará por medio de una 

actividad. Se les hablará a los estudiantes de los 

lugares estratégicos en el renacimiento, y se le 

pedirá que marque cada lugar y expliquen porque 

es importante. 

C. Se concluirá con la revisión y la socialización 

de cada pregunta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Mapa de Europa  

 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad en 

clases.  

 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 
CLASE 10 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

08/08/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 
El renacimiento 

Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a 
una nueva 
configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, la 
política, las artes y la 
literatura. 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad). 
D. Se desarrollará la clase por medio de una 
actividad evaluativa sobre el tema del 
renacimiento. 
C. Se concluirá la clase con la prueba. 

 
 

 
 

 

 

 

Copias  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Prueba 

escrita  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
CLASE 10 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

10/08/2022 

 
2 HORAS 

 
7ºB 

 
El renacimiento 

Analiza el 
renacimiento como 
una época que dio 
paso en Europa a 
una nueva 
configuración 
cultural en campos 
como las ciencias, 
la política, las artes 
y la literatura. 

 

I. Se iniciará la clase con la socialización de la 
prueba de la clase pasada. 
D. Se desarrollará la clase por medio de la socialización 
de la actividad evaluativa sobre el tema del 
renacimiento en la clase pasada. 
C. Se concluirá la clase con la socialización de la prueba 
y se aclararan dudas sobre del tema. 

 

 
 

 

 

Copias  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Intercambios 

orales con los 

y las 

estudiantes  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
CLASE 11 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
12/08/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 

Conquista de América 
Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de conquista 
y colonización 
europea dados en 
América. 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad) se 
iniciará la clase con una pregunta problema. 
¿Qué consecuencias trajo para América el 
encuentro con los europeos? 
D. Se desarrollará la clase por medio de la 
socialización de la pregunta problema. También 
se realizará una actividad para evaluar sus 
conocimientos previos. Crucigrama 
C. Se concluirá la actividad con las 
indicaciones para continuar en la 
próxima clase. 

 

 
 

 

 

 

 Copias  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad. 

(crucigrama) 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
 

CLASE 12 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 
17/08/2022 

 
2 HORAS 

 
7ºB 

 

Conquista de América 
Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de conquista y 
colonización europea 
dados en América. 

 
I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad). 
D. Se desarrollará la clase por medio de la actividad 
pasada, se termina y se inicia con la socialización de 
las preguntas. De esta manera se da inicio a los 
conceptos y aprendizajes del tema explicándole a los 
chicos que sucedió en 1492 y como se dio este 
proceso de conquista. 
C. Se concluirá la clase con la revisión de la actividad. 

 

 
 

 
 

 

Copias  
 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad 

➢ Intercambios 

orales con los 

y las 

estudiantes  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 
CLASE 13 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
19/08/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 

Conquista de América 
Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de conquista y 
colonización europea 
dados en América. 

 

I. Se iniciará la clase con preguntas al azar. 
D. Se desarrollará la clase por medio de una actividad 
con los apuntes de la clase pasada, se realizarán 
preguntas sobre la conquista de américa y con las 
respuestas los estudiantes deberán completar una 
sopa de letra. 

C. Se concluirá la clase con la revisión de la actividad. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sopa de 

letras  

 

➢ Participación 

asertiva del 

tema 

➢ Revisión de la 

actividad 

➢ Cuestionario  



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 


