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1. COMPETENCIAS   

 

 
2.  INDICADORES DEDESEMPEÑO 

SABER Describe el contexto en el 

que se dieron las dictaduras en 

América Latina y las 

consecuencias para dicha 

sociedad. 

. 

HACER  Investigar las características y efectos que tuvieron las dictaduras en América Latina durante el 

siglo XX. 

. 

SER   Apreciar el papel de la mujer en el siglo XX, y la igualdad de derechos que han adquirido en los 

últimos años 

. 

 
3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad:Julio 21 Fecha de cierre Septiembre 25 

 
 

 Descripción de las 

Actividades 
En cada actividad, tenga en cuenta el 
desarrollo de los contenidos y las 
fuentes de consulta 
No olvidar atender a los principios del 
DUA 

 
 

Fechas, Criterios y formas de 

evaluación flexible 
(definición de criterios claros, de forma, 
calidad, cantidad, formato, cómo será la 
aplicada la escala de valoración) 



Fase inicial 
o 
exploratoria 

Actividad #1: Sensibilización sobre 

las épocas de las dictaduras. 

● Ubicación Geográfica. 

● Contexto político 

● Dictaduras principales.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa  #1 

● Valoración actitudinal y procedimental. 

 
Fecha: Actividad que se desarrollará desde el 
21 al 31 de julio. 

 
Criterios de evaluación: 

● Realizar mapa politico de latinoamerica, 
con la ubicación de las principales 
dictaduras, año, presidente.. 

● Participación y asistencia clases 
virtuales. 

● Envío del mapa, por edmodo, fecha 
límite julio 31. 

● Realizarlo en el cuaderno o en hoja, no 
impreso. 

● Asistencia clase virtual.. 



 

 Actividad #2 :  

● Hechos políticos, 

económicos y 

sociales de las 

dictaduras 

latinoamericanas.. 

● Mapa conceptual con 

país,año,dictador,y 

hechos 

sobresalientes de 

Cuba, Nicaragua, 

Argentina Chile y 

Bolivia. 

● Explicaciones clases 

virtuales. 

Actividad evaluativa #2: 

● Valoración componente cognitivo y 
procedimental. 

 
Fecha : Actividades desde  el 3 al 14 de 

agosto 

 
 
Criterios de evaluación:  

● Revisión mapa conceptual. 
● Elaborado en el cuaderno a mano. 
● Profundización en los hechos históricos. 
● Bien organizado y completo. 
● Entregado a tiempo. 
● Fecha de envío 14 de agosto. 
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Actividad #3:  

● Revoluciones latinoamericanas. 
● Consulta principales revoluciones 

latinoamericanas siglo XX.En 

Cuba, Chile, Argentina Bolivia y 
Nicaragua. 

● Realización Mural, en el 
cuaderno. 

● Explicación en el encuentro 
virtual. 

Actividad  evaluativa #3: 

● Valoración componente cognitivo y 

procedimental. 

 

Fecha : Actividades que se realizará del 18 

al 28 de agosto. 

 
Criterios de evaluación: 

● Aplicar la consulta, en el contenido del 
mural. 

● El mural debe llevar imágenes, 
palabras, frases, nombres, 

contextualizando hechos de las 
revoluciones. 

● Hacerlo en el cuaderno a mano, 
colorido, organizado. 

● Enviar Agosto 28 
  

Actividad # 4: 

● Conversatorio sobre los temas 

trabajados. 

● Encuentro Virtual. 

● Participación Individual 

 

 

Actividad Evaluativa  #4: 

● Valoración componente 
actitudinal. 

Fecha: Actividad que se realizará del 1 al 11 

de septiembre. 
 
Criterios de evaluación: 

● Participación individual. 
● Profundización en los aportes. 

● Asistencia a la clase.. 



 

 Actividad #5 :  

● Semana de apoyo 

académico. 

●  Consulta El papel de la 

mujer de hoy y sus 

derechos. 

● Encuentro virtual 

Actividad  Evaluativa #5: 

● Valoración cognitivo 

 Fecha:  

-   
● Actividad de apoyo del 21 

al 25 de septiembre. 

 
Criterios de evaluación: 

-  

● Recuperación de una nota 

del cognitivo. 

● Sustentar la consulta 

sobre el papel y derchos 

de las mujeres.. 

● Participación encuentro 

virtual. 

 

 

 

Actividad  #  6:  

 

 

 

Actividad Avaluativa #6: 
 Fecha:  

- 

 

 
 

 
Criterios de evaluación: 

 

Fase de síntesis, expresiva, 

socialización de aprendizaje 

 
Actividad # 7:  

Actividad Evaluativa #7: 

 
Fecha: 

  
 

  
Criterios de evaluación: 

- 

. 



  
Actividad # 8:  

 
Actividad Evaluativa#8: 

  
Fecha:  



 


