¿Qué es

?

Sociales primaria es una propuesta educativa dirigida a estudiantes,
docentes, familias e instituciones, que integra un conjunto de elementos y recursos para lograr en los estudiantes el desarrollo del pensamiento social y su desempeño en las diversas competencias y saberes
que exige el mundo de hoy.

¿Qué ofrece

EVALUACIÓN

Cada unidad está organizada en temas y subtemas, acompañados de imágenes de gran calidad
y adecuados al nivel y edad de los estudiantes.

En Repasa lo aprendido el estudiante podrá seguir desarrollando habilidades y destrezas…

El número y el título del tema,
con una imagen y preguntas que
ayudarán a explorar lo que el estudiante conoce sobre el tema.

?

La serie Sociales primaria ofrece diversos recursos que buscan satisfacer las necesidades educativas
del estudiante en el área de ciencias sociales. Se ofrecen estrategias didácticas que hacen más eficiente
el proceso educativo, y de esta forma se logra una construcción de conocimiento por medio del aprendizaje significativo. La serie ofrece además herramientas que facilitan la labor del profesor, con todo lo
necesario para el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de habilidades en los estudiantes.
La serie se compone de libros del estudiante, guías para el docente y la versión digital en nuestra
, donde aparecen los contenidos, las imágenes, los videos y las actividades
plataforma
interactivos, para que los estudiantes encuentren todo lo que quieren aprender en cualquier momento y lugar.

¿Cómo está organizado

INTERIOR

Explorador digital con
recomendaciones de
enlaces de Internet a lo
largo de toda la unidad.

?

Cada unidad corresponde a uno de los tres ejes básicos de las Ciencias Sociales:
Eje: Relaciones con
la historia y las culturas

Eje: Relaciones
ético-políticas

Los Paso a paso son tareas parciales de Tu desafío…,
donde los estudiantes van desarrollando actividades
que les permitirán ir resolviendo la situación problema.

Competencias ciudadanas para que los niños
desarrollen acciones
que contribuyan a la
convivencia pacífica, a la
participación responsable en los procesos democráticos, al respeto y
valoración de la pluralidad y las diferencias.

Variedad de actividades que ayudarán al estudiante a verificar su nivel
de apropiación de saberes y desarrollo de competencias y destrezas
propias del área.

Mapa conceptual u otro organizador gráfico para completar la información que sintetiza los principales contenidos
de la unidad.

Actividades que permitirán desarrollar
habilidades para
comprender y analizar los conceptos estudiados, con oportunidades de reflexión
sobre lo aprendido y
actividades para proponer ideas nuevas.

Aprende jugando donde el estudiante encuentra actividades lúdicas para seguir desarrollando
sus habilidades y razonamientos.

Prueba Saber con preguntas que preparan en
la presentación de este tipo de evaluaciones.

SECCIONES ESPECIALES

ENTRADA
El comienzo de cada unidad es una doble página de apertura donde se introduce al tema
de la unidad de la siguiente forma:
Un texto literario o divulgativo relacionado
con el tema y permite
trabajar la comprensión
lectora y la expresión
escrita.

El logo del eje
básico de las
Ciencias Sociales.
El número y
el título de
la unidad.

Imágenes llamativas sobre el tema de
la unidad, con algunas actividades que
permitirán explorar los conocimientos
previos de los estudiantes.

Un recuerda donde se resumen
los conceptos y las ideas claves
de la unidad.

Ir más allá con
información
que amplía los
contenidos.

El texto informativo está estructurado
en temas y subtemas. Para facilitar el
aprendizaje se complementa con fotos, dibujos, mapas, gráficos, líneas
de tiempo y tablas.

Sociales primaria está organizado en 8 unidades y cada una contiene varios temas.

Eje: Relaciones espaciales
y ambientales

Vocabulario con términos
técnicos o poco comunes
que ayudarán a comprender mejor los temas.

Presenta de una manera clara lo
que el estudiante va a lograr cuando
termine el estudio de la unidad.

Tu desafío… Donde se
describe una situación
problema, presentada
de una manera motivadora, que los estudiantes podrán resolver a lo
largo de la unidad y
donde se ponen a prueba las actitudes, las habilidades y conocimientos de los niños.

En estas páginas los estudiantes adquieren nuevos conocimientos y desarrollan y fortalecen valores
y habilidades para las Ciencias Sociales…
En Aprendiz de líder, geógrafo,
historiador o economista los
estudiantes darán solución
a Tu desafío…, poniendo en
práctica las técnicas que usan
los científicos sociales.

Competencias ciudadanas, para seguir desarrollando competencias ciudadanas a través
de una situación particular en
la que los estudiantes deben
analizar y reflexionar sobre el
caso expuesto, y en la que podrán proponer acciones que
les permitan seguir formándose como ciudadanos competentes. Con actividades que
invitan al trabajo cooperativo.

Compromisos personales y sociales,
con actividades que invitan a los estudiantes a reflexionar y proponer acciones que conduzcan al desarrollo de las
responsabilidades que como personas
y como miembros de la sociedad se
asumen cuando se conocen y valoran
críticamente los descubrimientos y los
avances de las ciencias sociales.

Cátedras transversales,
que abordan cuatro temas fundamentales y muy
actuales: Emprendimiento, Estudios afrocolombianos, Paz y Derechos Humanos, y Educación vial.
El desarrollo de los contenidos de cada cátedra
brinda oportunidades que
fortalecen las competencias en los estudiantes para tomar decisiones responsables en la sociedad.

Líneas de tiempo, una herramienta didáctica
que permite a los estudiantes ubicar con facilidad acontecimientos y fechas importantes,
a la vez que contribuye en los procesos metacognitivos de los estudiantes para la comprensión del tiempo y su correlación con sucesos históricos: eras, periodos, épocas, etc.

Cada tema se
trabaja mediante
actividades interesantes que
afianzan las habilidades de interpretar, argumentar y proponer.

Proyecto TIC
brinda la oportunidad de trabajar
con herramientas
digitales en un
proyecto para diseñar propuestas
y resolver necesidades cotidianas.

¿Qué más ofrece

DELEGACIONES VICENS VIVES COLOMBIA

?

Versión digital en
Los libros del estudiante cuentan con la versión digi, que permiten incorporar las TIC en
tal en
el aula de una manera natural gracias a su diseño.
, los estudiantes podrán encontrar los
• En
contenidos e imágenes de una manera fácil e intuitiva.
• Todo el contenido está disponible, independientemente de la conexión a Internet.
• Permite la sincronización automática entre apps
online y offline.

• Permite la conexión con

.

• Facilita el seguimiento personalizado
de las actividades realizadas por los
estudiantes.

Guía del educador
CD con guía para el educador. Contiene la presentación de la serie y
de la guía. La planeación de las unidades de cada grado ofrece los estándares y objetivos de cada unidad
y una completa planificación de cada tema, que incluye: acciones de
pensamiento, indicadores de desempeño, preguntas de exploración,
sugerencias metodológicas, sugerencias didácticas y evaluación.
Además, la guía ofrece evaluaciones
adicionales por unidad y esquemas
de organizadores gráficos.
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