
Sugerencias
para el Profesor

El material de las cartillas de aprendizaje de Escuela Nueva fue elaborado en 
coherencia al enfoque de los referentes de calidad emitidos por el Ministerio 
de Educación Nacional (lineamientos curriculares, estándares básicos de 
competencia, orientaciones pedagógicas, decreto 1290/09), para apoyar óptimos 
procesos de aprendizaje de los niños y las niñas.

Adicionalmente a las cartillas de aprendizaje usted como docente cuenta con 
los dos tomos de El Manual de Implementación de Escuela Nueva, en los que se 
presentan fundamentaciones y orientaciones para el trabajo pedagógico diario de 
los docentes en el aula; así como ofrece herramientas básicas para la adecuación 
del modelo a: las particularidades de cada contexto escolar (reflejadas en el PEI del 
establecimiento educativo); las realidades socioculturales locales; y a los propios 
interrogantes que requieran la construcción de nuevas rutas de aprendizaje.

De manera que en esta Segunda Cartilla para Quinto Grado, hay cuatro 
unidades y ocho guías que presentan conocimientos propios de las Ciencias 
Sociales (medioambientales, antropológicos, económicos, democráticos, éticos 
y de resolución de conflictos), los cuales junto con las respectivas actividades 
planteadas en cada aparte, se constituyen en  punto de partida y materia prima 
para que bajo la guía del docente los estudiantes desarrollen las competencias 
básicas que corresponden a Quinto grado.

Las actividades de esta cartilla están orientadas a trabajar diferentes procesos de 
pensamiento la capacidad de observación, la comparación, la imaginación, el 
desarrollo de las habilidades para identificar, describir, 
clasificar, enunciar, preguntar y completar.

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Sociales para Quinto Grado
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Los Estándares Básicos de Competencias (EBC) son indicadores de calidad, 
que responden a una serie de competencias que está planeado que los 
niños y niñas desarrollen en la escuela, y que deben desarrollarse con 
coherencia horizontal (a través de factores articuladores de conocimientos y 
metodologías propios de los científicos sociales, así como del desarrollo de 
una serie de compromisos personales y sociales); y con niveles progresivos de 
complejidad y profundidad entre un grado escolar y otro. 
Los EBC en Ciencias Sociales que corresponden a Quinto Grado, y que por 
esta razón se tuvieron en cuenta de manera transversal en toda la presenta 
cartilla, son:  

— Reconozco que tanto los individuos como las organizaciones sociales se 
transforman con el tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 
permanecen en las sociedades actuales.

— Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, 
su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que 
resultan de ellas.

— Reconozco la utilidad de las organizaciones político-administrativas y sus 
cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos.

Las acciones concretas de pensamiento y producción de Ciencias Sociales para 

Quinto Grado

Para lograr los EBC es necesario un concurso de acciones concretas de 
pensamiento y producción, que para el caso de las Ciencias Sociales conciben 
tres grandes ejes articuladores.  El enfoque de los EBC es claro en su invitación 
abierta a los y las docentes para que enriquezcan estas acciones con aquellas 
que sea posible implementar desde la experiencia de su propia práctica 
pedagógica, y de acuerdo a su contexto educativo y al PEI de la Entidad 
Educativa a la que pertenece. Sin embargo para los niños de quinto grado las 
acciones concretas de pensamiento y producción básicas de Ciencias Sociales 
son:
Me aproximo al conocimiento como científico social

— Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que 
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necesito (textos escolares, cuentos y relatos, entrevistas a profesores y 
familiares, dibujos, fotografías y recursos virtuales…).

— Organizo la información obtenida utilizando cuadros, gráficas… y la 
archivo en orden.

— Establezco relaciones entre información localizada en diferentes fuentes 
y propongo respuestas a las preguntas que planteo.

— Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, 
textos cortos…) para comunicar los resultados de mi investigación.

Manejo de conocimientos propios de las Ciencias Sociales para Quinto Grado 

Relaciones con la historia y las culturas

— Identifico los propósitos de las organizaciones coloniales españolas y 
describo aspectos básicos de su  funcionamiento.

— Identifico y comparo algunas causas que dieron lugar a los 
diferentes períodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 
Independencia...).

Relaciones espaciales y ambientales

— Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, 
educación, vivienda, servicios públicos, vías de comunicación…) en 
mi comunidad, en otras y en diferentes épocas y culturas; identifico su 
impacto sobre el Desarrollo.

— Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos 
históricos y culturales en mapas y planos de representación.

Relaciones ético- políticas

— Identifico y describo algunas características de las organizaciones 
político-administrativas colombianas en diferentes épocas (Real 
Audiencia, Congreso, Concejo Municipal…).

— Explico el impacto de algunos hechos históricos en la formación limítrofe 
del territorio colombiano (Virreinato de la Nueva Granada, Gran 
Colombia, separación de Panamá…).

— Comparo características del sistema político-administrativo de Colombia 
–ramas del poder público– en las diferentes épocas.
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— Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas 
por voto popular y algunas características de sus cargos (personeros 
estudiantiles, concejales, congresistas, presidente…)

Desarrollo compromisos personales y Sociales

— Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos 
a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...).

— Asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación y 
abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, 
género…) y propongo formas de cambiarlas.

— Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, 
científicos, tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y 
entornos.
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