INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK
ACADÉMICO-PEDAGÓGICA
PLAN DE ESTUDIOS

SOCIALES ÉTICA -RELIGIÓN

GUÍA DE APRENDIZAJE

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018

GUÍA DIAGNÓSTICA
CIENCIAS SOCIALES, ECONOMÍA Y POLÍTICA
TRANVERSAL CON EL AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA
Para Desarrollar En La Semana 4, Del 18 Al 21 De Febrero De 2021
Grado: 11°
OBJETIVO

Docentes: Jaiver Agudelo, Alvaro Perez yTatiana Tabares.
.
Recontextualizar y valorar temáticas del grado anterior, que aporten a nuevos contenidos y
permitan acércanos a un diagnóstico del estado del área y / asignatura.
Periodo: 1

Tiempo:

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Identificar las fortalezas y debilidades en cada una de las áreas.

TEMA

Diagnóstico de áreas

FECHA

HORA
Jueves 18 de Febrero 11:00a.m

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL
ASUNTO
PLATAFORMA
GOOGLE MEET
Explicación del trabajo
meet.google.com/uqxpara realizar la semana ,4 arvc-ysn
Del 18 Al 21 De Febrero
De 2021

LINK DE ACCESO
Tema: PRESENTACIÓN GRADO
11° Guia #1
Hora: 11:00 a.m
Jueves 18 de Febrero.

DATOS DE ENTREGA
Lo puedes hacer virtual, por Word, mandando fotos o evidencias a los contactos de los profesores que te dan la
asignatura: Correo Institucional, en caso de no tener conectividad se hará por el WhatsApp (cada docente sabe cuáles
son los estudiantes que pueden utilizar este medio.)
Álvaro Pérez en -Economía 11°1 y 11°2 alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co WhatsApp 3215929412

Tatiana Tabares -Política 11°1 y 11°2

tatiana@iejuandedioscock.edu.co

WhatsApp 3054009776

Jaiver Agudelo -Sociales 11°1 y 11°2 johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co WhatsApp 3013733718
Escribe en el asunto el número de la guía, tu nombre, apellidos completos, grado y grupo.
La fecha de entrega a más tardar el día domingo 21 de Febrero de 2021.
RECUERDEN GUÍA COMPLETA A LOS DOCENTES, SOCIALES, ECONOMÍA Y POLÍTICA.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante
utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente
con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos.
Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente,
planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna.
Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no
está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo
propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna.
Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se
percibe copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la
información no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación
disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente.

Explicación
Metodología

La semana del 18 al 21 de febrero, se realizará la guía # 1 de las áreas de Sociales,
Economía y Política.
NOTA: De esta actividad y la calidad de la misma dependerá tu nota en cada una de las
áreas para la presente semana.

SERÁ EVALUADA ASÍ:
Los dos primeros temas una nota.
Los tres restantes otra nota.
Para un total de dos notas para esta primera guía de trabajo.
Serán dos notas para cada área Sociales, Economía y Política
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Guía a desarrollar

1. De TODOS los temas trabajados en cada área en SOCIALES, ECONOMÍA Y POLÍTICA en
el año anterior, (2020), escoge 5 temas del área y de cada asignatura (para un total de 15
temas) y con cada uno de ellos realiza las siguientes actividades:
A- Anota el título del tema.
B- En no menos de 5 renglones y empleando tus propias palabras, escribe de que se trató
ese tema. (resumen). Escribe lo fácil y lo difícil

C- De ese tema, anota 3 enseñanzas que te dejaron, trata de ser claro y muy preciso.
D- Anota al menos dos relaciones con la situación que se vive EN LA ACTUALIDAD en el
mundo, en tu país, en tu ciudad o barrio.

E- Represéntalo con un símbolo o propone alguna solución a dicha situación.
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