PLAN DE ESTUDIOS 2020-2021
SECUNDARIA
7mo GRADO

ESTUDIOS SOCIALES Y CÍVICA
7A - Mrs. Marcia de Contreras - mcontreras@colegiomaya.edu.sv
7B - Mrs. Silvia Méndez - smendez@colegiomaya.edu.sv
METODOLOGÍA LIFE AHEAD
El desarrollo personal está fortalecido por los principios filosóficos de la metodología Life Ahead. Nuestra
metodología Life Ahead promueve la autonomía, la organización de espacio personal, la responsabilidad y
la convivencia. El objetivo primordial de la metodología es producir individuos independientes que sean
capaces de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Los procedimientos de clases son las siguientes
tanto en la modalidad virtual como presencial: La explicación del docente, el trabajo individual del
estudiante, el trabajo en equipo y la evaluación. Siempre se tiene presente la aplicación de las normas y
consecuencias.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso de Estudios Sociales y Cívica está orientado a desarrollar en los estudiantes las habilidades para
identificar y valorar la diversidad del medio ambiente, con el fin de proponer soluciones para el logro del
desarrollo humano mediante el uso racional de los recursos. Interpretar y analizar el legado social, la herencia
cultural nacional y regional, realizando investigaciones breves sobre la situación de El Salvador y América
Central, en lo político, económico, social y cultural en los que participa para explicar los sucesos locales de
mayor importancia y relacionarlos con los acontecimientos nacionales e internacionales.
OBJETIVOS

- Describir con claridad y detalle los componentes geográficos de la localidad, del país y de C.A.
- Argumentar sobre los procesos históricos en el contexto geográfico, el legado social, la herencia cultural, en
lo político, económico, social y cultural a nivel nacional y regional.
- Reconocer los derechos propios y de los demás, por medio de la participación en la construcción de las
normas de convivencia democrática.
CONTENIDO
Está dividido en cinco Unidades de estudio:
1. El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica.
2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista.
3. Nuestras Sociedades: diversidad sociocultural, identidad y territorio.
4. Familia, sociedad y niñez.
5. Democracia y Estado de derecho.
DESTREZAS
Desarrollo de la expresión oral y escrita, análisis de la problemática social nacional y de la región, investigación
de la realidad social e histórica, desarrollo del pensamiento crítico acerca de los problemas políticos,
económicos, sociales, ecológicos y culturales presentes en la sociedad salvadoreña y centroamericana,
argumentación a favor o en contra sobre dichas problemáticas.
LIBRO DE TEXTO
Estudios Sociales y Cívica 7º Editorial Santillana, Colección Caleidoscopio Edición 2017

EXPECTATIVAS
Para poder obtener excelentes resultados en este curso es necesario mantener una actitud positiva y
propositiva en la clase, participar y aportar en los trabajos de equipo, cumplir puntualmente con tareas y
trabajos asignados. Los contenidos que se estudiarán son los requeridos por el Ministerio de Educación en el
Programa diseñado para este grado y desarrollados con material actualizado y aplicado a la vida diaria,
apoyándose además en investigaciones que se pondrán en común con la clase para enriquecer los
conocimientos grupales.
EVALUACIÓN
Las ponderaciones para la materia de Estudios Sociales son: tareas y trabajo en clase (40%), exámenes cortos,
exposiciones, dramatizaciones, investigaciones, exámenes, proyectos (60%). Los alumnos tendrán la
oportunidad de corregir los exámenes y pruebas cortas (60%), para mejorar su calificación, a excepción de
los exámenes semestrales y finales.
FÓLDER SEMANAL
Es muy importante que tomen en cuenta el folder de cada viernes (Friday folder) con información relevante
con respecto a resultados de evaluaciones y avisos sobre actividades, el cual debe ser regresado
debidamente firmado al docente encargado del grado el día lunes.

CITAS
Si necesita consultar o expresar alguna inquietud sobre el desarrollo o evaluación de la materia, puede
solicitar una entrevista con el (la) docente en recepción al 2316-7800 o enviar correo electrónico a
iamaya@colegiomaya.edu.sv
INFORMACIÓN
Para mayor información lo invitamos a visitarnos en:
www.colegiomaya.edu.sv

/colegiomayadeelsalvador

colegio.maya
V.2070

