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Cada vez se hace más urgente llevar a nuestras 
aulas contenidos que no sólo aborden 
temas propios de las distintas disciplinas del 
saber, sino que den cabida a la formación en 
aspectos esenciales como la ciudadanía, la 
promoción de la diversidad, la inclusión, o el 
pensamiento crítico, entre otros.

A continuación, queremos presentarles 
esta hoja de ruta para llevar estos temas 
hasta la escuela. Hemos pensado algunas 
claves para que estas actividades puedan 
ser aplicadas en ambientes virtuales de 
aprendizaje. En cualquier caso, como siempre 
creemos en Proantioquia, son los docentes 
los que podrán hacer todas las adaptaciones 
(didácticas, de lenguajes, de ampliación de 
referentes, etc.) para que estas acciones estén 
contextualizadas y sean útiles.
 

 



¿Y qué vamos 
a hacer?
 
En este ejercicio vamos a crear cartografías emocionales. 
En palabras más simples se trata de construir mapas de los 
lugares del barrio o la vereda en las que nuestros estudiantes 
reconozcan afectos.

¿Para qué nos 
sirve esto?
No nos gustan, de igual manera, todos los lugares. Espacios como 
la casa, la escuela, el parque donde dimos el primer beso, nos 
traen recuerdos que nos conectan con diversas emocionales. 
También puede suceder que ciertos espacios nos hacen sentir 
parte de una comunidad o grupo específico. Reconocer que los 
espacios están dotados de emociones nos ayuda a favorecer la 
apropiación de estos espacios y el sentido de pertenencia.





¿Cómo lo haremos?
 
El taller se divide en tres momentos. El primero de ellos es 
representar, en un papel, el barrio o la vereda, ubicando en este 
mapa  tantos detalles como sea posible.

Identificar los lugares que alojan eventos comunitarios, y dividir 
el mapa en función de los eventos. Por ejemplo los lugares para 
la participación ciudadana, los espacios para la cultura, los sitios 
para el amor, entre otros.

Ahora cada estudiante deberá seleccionar tres lugares que lo 
emocionen y reseñar, en un breve texto, por qué sucede esto.

Claves para el 
desarrollo de 
esta actividad en 
ambientes virtuales
Puedes realizar una exposición virtual con el material de cada 
estudiante  pidiéndoles que sea fotografiado para después montarlo 
a la nube. Te recomendamos consultar la web 
https://valijas.ceibal.edu.uy/  en la que encontrarás diferentes 
herramientas para georreferenciar las creaciones de tus estudiantes.



 
Algunos DBA que puedes trabajar 
con esta hoja de ruta
DBAs de Ciencias sociales

Grado 1
DBA 1. Se ubica en el espacio 
que habita teniendo como 
referencia su propio cuerpo y 
los puntos cardinales.
DBA 2. Describe las 
características del paisaje 
geográfico del barrio, vereda 
o lugar donde vive, sus 
componentes y formas.
DBA 3. Describe el tiempo 
personal y se sitúa en 
secuencias de eventos 
propios y sociales.
DBA 4. Reconoce la noción 
de cambio a partir de las 
transformaciones que ha 
vivido en los últimos años a 
nivel personal, de su familia y 
del entorno barrial, veredal o 
del lugar donde vive.
DBA 5. Reconoce su 
individualidad y su 
pertenencia a los diferentes 
grupos sociales.
DBA 6. Comprende cambios 
en las formas de habitar de 
los grupos humanos, desde el 
reconocimiento de los tipos 
de vivienda que se encuentran 
en el contexto de su barrio, 
vereda o lugar donde vive.
 
Grado 2
DBA 1. Comprende que 
el paisaje que vemos es 
resultado de las acciones 
humanas que se realizan en 
un espacio geográfico y que 
por esta razón, dicho paisaje 
cambia.
DBA 2. Reconoce los 
puntos cardinales y los 
usa para orientarse en el 
desplazamiento de un lugar 
a otro.

DBA 3. Comprende la 
importancia de las fuentes 
históricas para la construcción 
de la memoria individual, 
familiar y colectiva.
DBA 4. Explica cambios y 
continuidades en los medios 
empleados por las personas 
para transportarse en su 
municipio, vereda o lugar 
donde vive.
DBA 6. Compara las 
características de las viviendas 
de su municipio, vereda o 
lugar donde vive con las de 
otros lugares.
DBA 7. Reconoce la 
organización territorial en su 
municipio, desde: comunas, 
corregimientos, veredas, 
localidades y territorios 
indígenas.

Grado 3
DBA 1. Comprende la 
importancia de los océanos 
y mares en la organización 
económica y social de los 
pueblos costeros en la 
actualidad.
DBA 2. Relaciona las 
características biogeográficas 
de su departamento, 
municipio, resguardo o 
lugar donde vive, con las 
actividades económicas que 
en ellos se realizan.
DBA 3. Explica las acciones 
humanas que han incidido 
en las transformaciones 
del territorio asociadas 
al número de habitantes 
e infraestructura, en su 
departamento, municipio, 
resguardo o lugar donde vive.

DBA 4. Comprende el legado 
de los grupos humanos en 
la gastronomía, la música 
y el paisaje de la región, 
municipio, resguardo o lugar 
donde vive.
DBA 5. Comprende la 
importancia del tiempo 
en la organización de 
las actividades sociales, 
económicas y culturales en su 
comunidad.
DBA 6. Analiza las 
contribuciones de los grupos 
humanos que habitan en su 
departamento, municipio o 
lugar donde vive, a partir de 
sus características culturales: 
lengua, organización social, 
tipo de vivienda, cosmovisión 
y uso del suelo.
 
Grado 4
DBA 1. Comprende 
la importancia de los 
límites geográficos y el 
establecimiento de las 
fronteras en la organización 
de los territorios.
DBA 2. Diferencia las 
características geográficas del 
medio urbano y el medio rural, 
mediante el reconocimiento 
de la concentración de la 
población y el uso del suelo, 
que se da en ellos.
 
Grado 5
DBA 1. Comprende la 
organización territorial 
existente en Colombia y las 
particularidades geográficas 
de las regiones.



DBA 2. Comprende las 
ventajas que tiene para 
Colombia su posición 
geográfica y astronómica en 
relación con la economía 
nacional.
 
Grado 6
DBA 1. Comprende que 
existen diversas explicaciones 
y teorías sobre el origen del 
universo en nuestra búsqueda 
por entender que hacemos 
parte de un mundo más 
amplio.
DBA 2. Comprende que 
la Tierra es un planeta en 
constante transformación 
cuyos cambios influyen en las 
formas del relieve terrestre y 
en la vida de las comunidades 
que la habitan.
DBA 5. Analiza los legados 
que las sociedades 
americanas prehispánicas 
dejaron en diversos campos.
DBA 6. Analiza las distintas 
formas de gobierno ejercidas 
en la antigüedad y las 
compara con el ejercicio del 
poder político en el mundo 
contemporáneo.
 
Grado 7
DBA 1. Comprende que las 
representaciones del mundo 
han cambiado a partir de 
las visiones de quienes las 
elaboran y de los avances de 
la tecnología.

DBA 2. Interpreta las 
relaciones entre el 
crecimiento de la población, 
el desarrollo de los centros 
urbanos y las problemáticas 
sociales.
DBA 4. Analiza la Edad Media 
como un periodo histórico 
que dio origen a instituciones 
sociales, económicas y 
políticas en relación con 
el mismo período de las 
sociedades precolombinas.

Grado 8
DBA 1. Evalúa la influencia de 
los procesos de cooperación 
económica y política entre 
los Estados Nacionales en la 
actualidad.
DBA 2. Comprende el 
fenómeno de las migraciones 
en distintas partes del 
mundo y cómo afectan a 
las dinámicas de los países 
receptores y a países de 
origen.
DBA 3. Analiza los cambios 
sociales, económicos, 
políticos y culturales 
generados por el surgimiento 
y consolidación del 
capitalismo en Europa y las 
razones por las cuales este 
sigue siendo un sistema 
económico vigente.

DBA 4. Analiza los procesos 
de expansión territorial 
desarrollados por Europa 
durante el siglo XIX y las 
nuevas manifestaciones 
imperialistas observadas 
en las sociedades 
contemporáneas.
DBA 6. Evalúa el impacto 
producido por los avances 
tecnológicos en el desarrollo 
social y económico de 
Colombia en el siglo XIX.

Grado 9
DBA 1. Analiza la situación 
ambiental de los geosistemas 
más biodiversos de Colombia 
(selvas, páramos, arrecifes 
coralinos) y las problemáticas 
que enfrentan actualmente 
debido a la explotación a que 
han sido sometidos.
DBA 2. Comprende las 
consecuencias que han traído 
los procesos migratorios 
en la organización social y 
económica de Colombia en el 
siglo XX y en la actualidad. 
DBA 3. Analiza las crisis 
económicas dadas en la 
Colombia contemporánea y 
sus repercusiones en la vida 
cotidiana de las personas.
DBA 4. Analiza los cambios 
sociales, políticos, 
económicos y culturales en 
Colombia en el siglo XX y su 
impacto en la vida de los 
habitantes del país.



DBAs de 
Lenguaje

Grado 1
DBA 1. Identifica los diferentes 
medios de comunicación 
como una posibilidad para 
informarse, participar y 
acceder al universo cultural 
que lo rodea.
DBA 6. Interpreta diversos 
textos a partir de la lectura 
de palabras sencillas y de las 
imágenes que contienen.
DBA 8. Escribe palabras que le 
permiten comunicar sus ideas, 
preferencias y aprendizajes.
 
Grado 2
DBA 1. Identifica las 
características de los medios 
de comunicación masiva a los 
que tiene acceso.
DBA 2. Identifica la función 
que cumplen las señales y 
símbolos que aparecen en su 
entorno.
DBA 6. Predice y analiza los 
contenidos y estructuras de 
diversos tipos de texto, a partir 
de sus conocimientos previos.
DBA 7. Expresa sus 
ideas atendiendo a las 
características del contexto 
comunicativo en que las 
enuncia (interlocutores, 
temas, lugares).
DBA 8. Produce diferentes 
tipos de textos para atender 
a un propósito comunicativo 
particular.

Grado 3
DBA 1. Comprende las 
funciones que cumplen los 
medios de comunicación 
propios de su contexto.

DBA 2. Comprende 
que algunos escritos y 
manifestaciones artísticas 
pueden estar compuestos por 
texto, sonido e imágenes.
 
Grado 4
DBA 1. Analiza la información 
presentada por los diferentes 
medios de comunicación con 
los cuales interactúa.
DBA 2. Escribe textos a partir 
de información dispuesta 
en imágenes, fotografías, 
manifestaciones artísticas o 
conversaciones cotidianas.
DBA 6. Organiza la 
información que encuentra 
en los textos que lee, 
utilizando técnicas para 
el procesamiento de la 
información que le facilitan 
el proceso de compresión e 
interpretación textual.
DBA 8. Produce textos 
atiendo a elementos como 
el tipo de público al que 
va dirigido, el contexto de 
circulación, sus saberes 
previos y la diversidad de 
formatos de la que dispone 
para su presentación.
 
Grado 5
DBA 1. Utiliza la información 
que recibe de los medios de 
comunicación para participar 
en espacios discursivos de 
opinión.
DBA 2. Interpreta mensajes 
directos e indirectos en 
algunas imágenes, símbolos 
o gestos.
 

Grado 10
DBA 1. Analiza conflictos que 
se presentan en el territorio 
colombiano originados por 
la degradación ambiental, el 
escaso desarrollo económico 
y la inestabilidad política.
DBA 4. Interpreta el papel 
que cumplen los organismos 
internacionales como formas 
de alianza y organización 
entre los Estados y que 
responden a los intereses 
entre los países.

Grado 11
DBA 1. Analiza cómo el 
bienestar y la supervivencia 
de la humanidad dependen 
de la protección que 
hagan del ambiente los 
diferentes actores (políticos, 
económicos y sociales).
DBA 3. Analiza las 
consecuencias políticas, 
económicas y sociales 
de algunos conflictos 
geopolíticos desde finales del 
siglo XX hasta la actualidad a 
nivel mundial.
DBA 5. Analiza la 
globalización como un 
proceso que redefine el 
concepto de territorio, las 
dinámicas de los mercados, 
las gobernanzas nacionales y 
las identidades locales.



Grado 6
DBA 1. Utiliza la información 
ofrecida por los medios de 
comunicación, teniendo 
en cuenta el mensaje, 
los interlocutores, la 
intencionalidad y el contexto 
de producción, para 
participar en los procesos 
comunicativos de su entorno.
DBA 2. Crea organizadores 
gráficos en los que integra 
signos verbales y no verbales 
para dar cuenta de sus 
conocimientos.
 
Grado 7
DBA 1. Clasifica la 
información que circula en los 
medios de comunicación con 
los que interactúa y la retoma 
como referente para sus 
producciones discursivas.
 
Grado 8
DBA 1. Caracteriza los 
discursos presentes en los 
medios de comunicación y 
otras fuentes de información, 
atendiendo al contenido, la 
intención comunicativa del 
autor y al contexto en que se 
producen.
DBA 2. Relaciona las 
manifestaciones artísticas con 
las comunidades y culturas en 
las que se producen.
DBA 7. Reconstruye en sus 
intervenciones el sentido de 
los textos desde la relación 
existente entre la temática, 
los interlocutores y el 
contexto histórico-cultural.

DBA 8. Compone diferentes 
tipos de texto atendiendo 
a las características de sus 
ámbitos de uso: privado/
público o cotidiano/científico.
 
Grado 9
DBA 1. Confronta los 
discursos provenientes de los 
medios de comunicación con 
los que interactúa en el medio 
para afianzar su punto de vista 
particular.
DBA 2. Incorpora símbolos 
de orden deportivo, cívico, 
político, religioso, científico o 
publicitario en los discursos 
que produce, teniendo claro 
su uso dentro del contexto.
DBA 3. Analiza el lenguaje 
literario como una 
manifestación artística que 
permite crear ficciones y 
expresar pensamientos o 
emociones.

Grado 10
DBA 1. Asume una posición 
crítica y propositiva frente a 
los medios de comunicación 
masiva para analizar su 
influencia en la sociedad 
actual.
DBA 2. Planea la producción 
de textos audiovisuales en 
los que articula elementos 
verbales y no verbales 
de la comunicación para 
desarrollar un tema o una 
historia.
DBA 4. Formula puntos de 
encuentro entre la literatura y 
las artes plásticas y visuales.

DBA 7. Produce textos 
orales como ponencias, 
comentarios, relatorías o 
entrevistas, atendiendo a la 
progresión temática, a los 
interlocutores, al propósito y a 
la situación comunicativa.
DBA 8. Escribe textos que 
evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección 
lingüística y el uso de 
estrategias de producción 
textual.

Grado 11
DBA 1. Participa en 
escenarios académicos, 
políticos y culturales; 
asumiendo una posición 
crítica y propositiva frente a 
los discursos que le presentan 
los distintos medios de 
comunicación y otras fuentes 
de información.
DBA 2. Expresa, con sentido 
crítico, cómo se articulan los 
códigos verbales y no verbales 
en diversas manifestaciones 
humanas y da cuenta de sus 
implicaciones culturales, 
sociales e ideológicas.
DBA 8. Produce textos 
académicos a partir de 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística, 
atendiendo al tipo de texto y 
al contexto comunicativo.

 




