Sociales
Primaria

Estructura de la serie
Caminos del Saber Sociales primaria es un programa de educación con soluciones tecnológicas que apoyan el libro de texto
para que docentes y estudiantes enriquezcan sus experiencias de
enseñanza y aprendizaje.
Este proyecto ofrece:
1. Libro del estudiante
Responde a las exigencias planteadas por el Ministerio de Educación
Nacional y promueve el desarrollo
de competencias.
2. Edición para el docente
Incluye una gran variedad de recursos para apoyar la planeación y la práctica diaria en el aula.
Allí encuentra:
• Competencias generales para el
grado
• Estándares básicos de
competencias
• Escala de valoración
• Matrices de desempeño
• Organizadores conceptuales
• Sugerencias metodológicas
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3. Tics
Caminos del Saber primaria ofrece un Libromedia en DVD a
el docente que se ajusta a cada grado.
Barra de contenidos

Barra de herramientas

Barra
de navegación

Botón de barra
de herramientas

Cierre de sesión

• No requiere conectividad y facilita la práctica docente.
• Contiene una amplia variedad de objetos virtuales de
aprendizaje.
• Ofrece múltiples alternativas de estrategias didácticas y se
puede personalizar.
• Permite la integración plena de las TIC en el aula para
aumentar la eficacia en el aprendizaje.
Sociales
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Además ofrece un sitio web: Santillana Plus (docente y estudiante)
www.santillanaplus.com.co con:

Santillana Plus
• En la página www.santillanaplus.com.co los docentes también
pueden encontrar documentos legales, formatos modificables,
solucionarios, y evaluaciones, entre otros.
• Acceso al CES (constructor de evaluaciones Santillana) que
permite al docente personalizar las pruebas con las que evaluará a sus estudiantes.

Organización de cada libro
El libro está organizado en cuatro módulos, en los cuales el estudiante encontrará diferentes actividades para poner en práctica el
conocimiento adquirido.
Sociales

4

Estructura de una unidad del texto
• Inicio del módulo
Al comienzo encontrarán una doble página de apertura que
introduce, de manera clara, al plan de trabajo.
Número del módulo

Aprendo sobre…
Presenta los
temas que vas
a trabajar en el
módulo.

Sociales

Soy hábil para…
Es la lista de
logros que
vas a alcanzar
desarrollando
las actividades
propuestas en el
módulo.

Afianzo mis
valores…
Contiene la lista
de acciones que
se desarrollarán
en el módulo
para fortalecer
tus valores.
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Ubícate en el
tiempo
Es una línea del
tiempo que describe
cronológicamente
los temas de la
unidad.

Páginas de contenidos y actividades
En estas páginas se desarrollan los temas del módulo y las competencias propias del área.
Recuerdo

Practico

Aprendo

• En el desarrollo de las temáticas también encuentras:
xx

Responsabilidad
Son actividades de reflexión
para complementar tu
formación integral.

Son actividades que
buscan que expongas
tus ideas a partir de una
situación concreta.

Son actividades que buscan
que analices imágenes, mapas
y textos, para complementar
tu aprendizaje.

Son actividades que te
invitan a que plantees
tu opinión y reflexión
frente a un hecho.

Te presenta definiciones de algunas
palabras para ampliar tu vocabulario y
comprender mejor lo que estás leyendo.

Te muestra información
adicional sobre el tema
que estás estudiando.

Te informa sobre algunos elementos, procesos y avances
tecnológicos, y su influencia en la sociedad.

Es una reflexión que
te informa acerca de
algunos hechos que
creemos que son reales.
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Te invita a que reflexiones sobre la importancia de todos los grupos
étnicos de nuestro país.
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Secciones especiales
• Hiperpágina
Con ella se comprenderán los
temas de una manera distinta
y llamativa.

• En el planeta tierra
Sección que destaca la
importancia de los fenómenos
geográficos en nuestro
planeta. Allí encontrarán
un taller para practicar lo
aprendido.

• Competencias ciudadanas
Sección donde se encuentra
información y actividades
para aprender a ser un buen
ciudadano.
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• Soy científico social
Proyecto para poner en práctica
habilidades como investigador
en ciencias sociales.

• Un día en la vida de…
Sección para reflexionar acerca
de la participación de algunos
grupos sociales dentro de la
historia.

Sociales
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Fortalezas de caminos del saber sociales
• Caminos del Saber sociales primaria ofrece: una edición para
el docente que incluye una Guía de planeación, un Libromedia en DVD para el docente, un sitio web: Santillana Plus www.
santillanaplus.com.co, una guía de Rutas didácticas, una Clase
modelo en video y un constructor de pruebas.
• Caminos del Saber sociales es un programa de educación que
ofrece múltiples recursos, impresos y digitales, para adquirir
conocimientos, desarrollar habilidades y enfrentar los retos del
futuro.
• Fortalece los valores éticos y ciudadanos esenciales para la formación integral de los estudiantes.
• Ofrece múltiples y variadas actividades para desarrollar las
competencias de los estudiantes.
• La guía para el docente, además de estar en la edición impresa,
se encuentra en el DVD, facilitando así la elaboración de la planeación bimestral.
• El material digital para el docente contiene evaluaciones y refuerzos que le permiten al docente ahorrar tiempo en su elaboración.
• Caminos del Saber sociales utiliza diversos materiales educativos, impresos y digitales, que propician el desarrollo de habilidades y competencias, el logro de los estándares y los aprendizajes esperados.
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