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Material para el docente y el aula:

– Biblioteca del docente: programación 
dosificada, documentos, biografías y 
galerías de imágenes. 

– Libros del estudiante de  
Cívica 7, 8 y 9

ELEMENTOS DEL PROYECTO

Material para el estudiante:

CLAVES DEL PROYECTO

Los libros de Cívica 7, 8, y 9 desarrollan los temas en unidades, y en el 
índice se agrupan por trimestres. La estrategia didáctica para abordar los 
contenidos comprende una propuesta variada: texto expositivo, imáge-
nes con información, esquemas, mapas conceptuales, gráficos y mapas. 
La presentación variada de los contenidos permite que los estudiantes 
asimilen, de forma dinámica, los contenidos.

Los contenidos utilizan diversos recursos como un recuadro con in-
formación adicional, sugerencias de películas, documentos, novelas o 
artículos relacionados con el contenido, biografías, recursos TIC, activi-
dades que procuran que el estudiante formule una opinión propia sobre 
un tema, entre otros. 

Asimismo, se promueve a lo largo del libro, las competencias básicas; por 
ejemplo, la de comunicación linguística, la matemática, la de conocimien-
to e interacción con el mundo físico, la de tratamiento de la información y 
competencia digital, la social y ciudadana y la cultural y artística.

Los libros de Cívica se proponen los siguientes objetivos:

1. Desarrollar los contenidos según el enfoque por competencias de 
los programas de estudio del Meduca. 

2. Brindar información actualizada de acuerdo al nivel de  
los estudiantes. 

3. Implementar, dentro del proceso de aprendizaje, evaluaciones: 
diagnósticas, formativas y sumativas. 

4. Propiciar en el aula la reflexión, el análisis y la construcción de conoci-
mientos para formar estudiantes innovadores, asertivos e inclusivos. 

Cívica 7, 8 y 9
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¿Qué destacamos? ¿Dónde lo encontramos?

•	 Motivación hacia el tema que se va abordar en la unidad.
•	 Segunda página del inicio de unidad, sección “Punto 

de partida”. 

•	 Lista de contenidos.
•	 Segunda página del inicio de unidad, sección 

“¿Qué aprenderás?

•	 Repaso de conocimientos previos.
•	 Sección ubicada después del inicio de unidad 

denominada “¿Qué recuerdas?”.

•	 Datos previos que los estudiantes deben poseer para 
comprender el contenido.

•	 Sección ubicada al inicio de cada tema, 
denominada “Dato”.

•	 Actividades de comprensión lectora y 
niveles superiores.

•	 Sección ubicada en las páginas de contenido, 
llamada “Actividades-Evaluación formativa”.

•	 Información adicional.
•	 Sección ubicada en el contenido denominada “Otra 

mirada” y “Para profundizar”.

•	 Actividades que estimulan la formación de una opinión 
acerca de un tema.

•	 Sección ubicada en las páginas de contenido 
denominada “Yo opino”.

•	 Actividades que instan al estudiante a consultar en Internet 
documentos y hacer los ejercicios que se le solicitan.

•	 Sección ubicada en las páginas de contenido 
denominada “Puentes con las TIC”. 

•	 Biografías sobre personajes destacados. •	 Sección ubicada en las páginas de contenido.

•	 Resumen de los principales temas que se acaban 
de estudiar.

•	 Sección ubicada al final de cada tema denominada 
“Resumen de conceptos”.
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¿Qué destacamos? ¿Dónde lo encontramos?

•	 Significado de las palabras técnicas.
•	 Sección ubicada en las páginas de contenido 

denominada “Glosario”.

•	 Actividades de investigación individual 
y grupal.

•	 Sección ubicada en las páginas de contenido 
denominada “Investiga”.

•	 Correlación con otras materias y temas.
•	 Sección ubicada en las páginas de contenido 

denominada “Puentes con ...”.

•	 Actividades con diferentes niveles de dificultad.
•	 Sección ubicada al final de un grupo de temas 

denominada “Actividades de cierre”.

•	 Evaluaciones a mitad y al final de la unidad.
•	 Evaluaciones denominadas “¿Cómo vas?” y  

“¿Qué aprendiste?”.

•	 Síntesis del tema.
•	 Al final de la unidad, se presenta una síntesis de uno 

de los temas y se invita al estudiante a realizar una 
síntesis de otro tema en su cuaderno.

•	 Comprensión lectora de una noticia o parte de un 
documento y debate.

•	 Ubicada al final de la unidad. Es una página especial 
denominada “Lee y escribe para aprender”.

•	 Actividades para desarrollar una habilidad.
•	 Ubicada al final de la unidad. Es una página especial 

denominada “Taller de habilidades-Cívica”.

•	 Actividades para llevar a cabo la evaluación 
por competencias.

•	 Ubicada al final de la unidad. Es una página especial 
denominada “Evaluación por competencias”.
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LIBRO PARA EL ALUMNO

Estructura general del libro

Los libros están organizados en 3 o 4 unidades.

Estructura de la unidad

Las unidades se organizan de la siguiente manera:

Doble página, inicio de unidad

Cada unidad se identifica 
con un número, un título y 
un color característico.

La unidad comienza con una 
imagen que remite a situaciones 
conocidas por los estudiantes. 

¿Qué aprenderás?

Se presenta una lista de los contenidos 
que van a estudiar en la unidad.

Se presentan los objetivos de 
aprendizaje de la unidad acordes 
con el programa de estudio.

En Punto de partida se brinda una motivación 
relacionada con uno de los temas que se van 
a abordar en la unidad.

Información 
relacionada con 
la imagen.
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El propósito de la Evaluación diagnóstica es que el estudiante conteste lo que recuerda 
de años anteriores, antes de emprender un nuevo aprendizaje.

Se presentan tres estrategias: selección 
única, respuesta breve y desarrollo.

Esta evaluación permite identificar (a los estudiantes y 
a los docentes) los vacíos del proceso de aprendizaje 
anterior que pudieron quedar en los alumnos, en cuanto 
a conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
continuar exitosamente el proceso de aprendizaje.

¿Qué recuerdas?
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Dato

Se brinda la información que debe conocer 
el estudiante para comprender el tema que 
va a ver.

Actividades-Evaluación formativa

Se presentan actividades de comprensión 
lectora y niveles superiores.

Indicadores de logro

Son los objetivos que el estudiante 
debe alcanzar en cada tema.

Temas

Investiga

Actividades de investigación individual 
y grupal.

Puentes con las TIC

Se insta al estudiante a consultar en 
Internet un documento y a realizar 
los ejercicios.

Para profundizar

Información adicional relacionada 
con el tema.
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Glosario

Se brinda la definición del vocabulario 
técnico.

Resumen de conceptos

Se presenta un resumen 
del tema que acaban de estudiar.

Línea de tiempo

Temas

Biografía

Se brinda información acerca de los aportes 
de personajes destacados en la historia y en 
la actualidad.
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Imagen

Yo opino

Actividades que estimulan la formación 
de una opinión acerca de un tema.

Presentación de la información a partir 
de una imagen.
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Actividades de cierre

Se plantean ejercicios de conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis 
y evaluación. En cada unidad hay cuatro 
páginas. Dos a mitad de la unidad y dos al 
final de la unidad.

¿Cómo vas?

¿Qué aprendiste?

Se usan diversas estrategias para corroborar 
lo aprendido; entre ellas: respuesta breve, 
interrogativos, completar una oración o 
esquema, correspondencia, identificación, 
ordenamiento, opción múltiple, desarrollo.

Síntesis

Se presenta una síntesis de uno de los temas 
de la unidad. Se invita al estudiante a crear 
una síntesis de otro tema de la unidad por 
medio de una representación gráfica: llave, 
mapa conceptual, cuadro.

Actividades de cierre, evaluaciones sumativas y síntesis
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Páginas especiales

Lee y escribe para aprender

Se presenta una parte de una noticia o artículo 
relacionado con uno de los temas de la unidad. 
Además, se brindan ejercicios para que el 
estudiante reflexione acerca de la temática y 
forje su propia opinión y síntesis.  

Taller de habilidades-Cívica

Se muestra una habilidad que el estudiante 
puede aprender, desarrollar o fortalecer. Se 
enumeran los pasos y ejemplos sobre cómo 
desarrollar la habilidad.

Evaluación por competencias

Se presenta recomendaciones de técnicas y 
métodos de evaluación.
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Al final del libro se presenta un glosario, de una o dos páginas. En ella se plantea el 
significado de otras palabras técnicas. Este recurso le ayudará al estudiante a comprender 
el contenido.

Glosario


