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1. COMPETENCIAS  Analiza e Identifica las principales características de la Globalización. 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

         SABER  Argumentar los impactos sociales, y culturales de la Globalizacion en America Latina y Colombia  
.desde una posición crítica 

HACER  Analiza las ventajas y desventajas de la Globalización. 

. 

SER   Valora la importancia del Ser humana en el desarrollo económico del país 

. 

 
3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Enero 17 

Fecha de cierre 
Marzo 25 

 

 Descripción de las 

Actividades 
 
 

Fechas, Criterios y formas de 

evaluación flexible 
 

Fase inicial 
o 

exploratoria 

Actividad # 1:  

● Problemas Globales. 

● Explicación sobre las 

diferencias entre espacios 

integrados y marginados 

● Elaborar un organizador gráfico 

caracterizando los problemas 

globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa  # 1 

● Valoración Cognitivo  

 
Fecha: Actividad que se desarrollará desde 
Abril 1 al 8 

 
Criterios de evaluación: 

● Participación activa sobre el tema. 

● Utilización del documento de apoyo. 

● Profundización en la caracterización. 

● Presentación y puntualidad en la 
entrega de actividades.. 



 



 

 Actividad # 2 :  

● El Desarrollo y la pobreza en el 

mundo globalizado.  

● Elaboración de Informe sobre el 

proceso de Globalización con 

todos sus aspectos. 

● Análisis de documentos. 

● Caracterización de las 

desigualdades mundiales 

 

Actividad evaluativa # 2: 

● Valoración componente cognitivo y 
procedimental. 

 
Fecha : Actividades  para abril 25 al 29. 

 
 
Criterios de evaluación:  

● Revisión de notas individuales de la 
explicación del tema. 

● Elaborado de Informe. 
● Profundización en los hechos históricos. 
● Bien organizado y completo. 
● Sustentación en clase 
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Actividad # 3:  

● Impactos Ambientales generados 
por la Globalización en Colombia. 

● Elaboracion de Diapositivas de 
ambientes reales colombianos. 

Actividad  evaluativa # 3: 

● Valoración componente cognitivo y 

procedimental. 

 

Fecha: Actividades que se realizara de Mayo 

2 al 9 

Criterios de evaluación: 

● Consulta clara y amplia. 
● Profundización en el tema. 
● Diapositivas reales del país 
● Sustentación grupal 

  
Actividad # 4: 

● Análisis del documento Colombia 

y la Globalización. 

● Explicación del proceso histórico 

de la globalización en Colombia. 

● Realización de informe y 

sustentación. 

 

 

Actividad Evaluativa  # 4: 

● Valoración componente 
Cognitivo 

Fecha: Actividad que se realizará de Mayo 9 

al 16 
 
 
Criterios de evaluación: 

● Realizar un informe sobre los elementos 
históricos del documento de apoyo. 

● Profundización en los aportes. 
● Realizar individualmente. 

● Sustentación del tema. 



 

 Actividad # 5 :  

● Tratados de Libre Comercio firmados por 
Colombia. 

● Explicación elementos fundamentales. 
 
 

 
 
Actividad  6. 

● Semana de apoyo académico. 
 

 

Actividad  Evaluativa # 5: 

● Valoración para el 
procedimental.: 

● Fecha: Mayo 23 a Junio 3 
● Criterios de Evaluación 

● Información Real 

● Aciertos en el contenido. 
 
 Fecha  Junio 6 al 10. 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 


