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1. COMPETENCIAS 
Interpretativa, argumentativa y propositiva. 
 
 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER  

Reconocer que factores influyeron en los procesos de emancipación de las colonias americanas. 
 
HACER  

Investigar sobre el contexto del siglo XIX que permitió la libertad de las colonias americanas. 
 
 
SER 

Se interesa por conocer parte de la historia de su país y del continente americano. 
 

 
 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

Fecha inicio de la unidad:  

Jueves 31 de marzo  

Fecha de cierre:  

Viernes 17 de junio  

 
Descripción de las actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

 
Fase inicial o 
Exploratoria. 
 

 
Actividad #1:  

 Independencia americana.  

 
Actividad #1  
 
Fecha: Jueves 31 de marzo – viernes 

22 de abril 
 
Criterios de evaluación: 

  

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados 
en la escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 
responsabilidad para la 
entrega de los trabajos, su 
orden y estética (que estén 
bien presentados y con letra 
legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 
 



 Por favor colocar su nombre 
completo, grupo y código, en 
la parte superior e inferior de 
cada página.  
 

 Todo es en el cuaderno de 
sociales. 
 

 Ojo con la cibergrafía.  
 

 Trabajo que no tenga lo que el 
profesor solicite no será 
calificado.  

 

 

  
Actividad #2:  

 Medio ambiente.  

 
Actividad #2 
 
Fecha: Lunes 2 de mayo - viernes13 

de mayo 
 
Criterios de evaluación: 
  

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase.   

 

 Los trabajos serán calificados 
en la escala de 1.0 a 5.0.  
 

 

 Se tendrá en cuenta: la 
responsabilidad para la 
entrega de los trabajos, su 
orden y estética (que estén 
bien presentados y con letra 
legible). 
 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 
 
 

 Por favor colocar su nombre 
completo, grupo y código, en 
la parte superior e inferior de 
cada página.  
 
 

 Todo es en el cuaderno de 
sociales. 
 
 

 Ojo con la cibergrafía.  
 
 

 Trabajo que no tenga lo que el 
profesor solicite no será 
calificado.  
 
 



 

 
Fase de  
profundización. 

 
Actividad #3:  

 Procesos de cooperación económica 
internacional.  

 
Actividad #3 
 
Fecha: Lunes 16 de mayo – viernes 

27 de mayo 
 
Criterios de evaluación: 
  

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase.   

 

 Los trabajos serán calificados 
en la escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 
responsabilidad para la 
entrega de los trabajos, su 
orden y estética (que estén 
bien presentados y con letra 
legible). 

 

 Tenga en cuenta la 
ortografía. 
 

 Por favor colocar su nombre 
completo, grupo y código, en 
la parte superior e inferior de 
cada página.  
 

 Todo es en el cuaderno de 
sociales. 
 

 Ojo con la cibergrafía.  
 

 Trabajo que no tenga lo que 
el profesor solicite no será 
calificado.  

  
Fase de 
síntesis, 
expresiva, 
socialización 
de aprendizaje. 

 
Actividad #4:  

 Legado de las culturas indígenas y afro a 
la identidad colombiana.  

 
Actividad #4 
 
Fecha: Martes 31 de mayo – viernes 
10 de junio 
 
Criterios de evaluación: 
  

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase.   

 

 Los trabajos serán calificados 
en la escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 
responsabilidad para la 
entrega de los trabajos, su 
orden y estética (que estén 



 

bien presentados y con letra 
legible). 

 

 Tenga en cuenta la 
ortografía. 
 

 Por favor colocar su nombre 
completo, grupo y código, en 
la parte superior e inferior de 
cada página.  
 

 Todo es en el cuaderno de 
sociales. 
 

 Ojo con la cibergrafía.  
 

 Trabajo que no tenga lo que 
el profesor solicite no será 
calificado.  
 

  

 Repaso general para la S.E.C  
 

FECHA: lunes 13 de junio – viernes 
17 de junio 

 Semana de apoyo, mejoramiento y/o 
recuperación  
 
 

FECHA:  lunes 13 de junio – viernes 

17 de junio 
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