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1. COMPETENCIAS: 

 Identifico y diferencio las características de la organización social en las colonias españolas, portuguesas e 
inglesas en América. 

 Explico la importancia en el DIH en los conflictos armados que afectan a la población que no hace parte de los 
mismos 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 
               SER  

 Diferenciar los modos de producción que predominaron durante la colonia en américa  
 Analizar y diferenciar las transformaciones culturales, producto del choque cultural entre américa y Europa 
 Analizar la importancia del cumplimiento del derecho internacional humanitario 

 
               SABER 

 Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos  

 Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos en pro del establecimiento de una cultura de la paz. 
 
 

               HACER  

 Dialogar con sus compañeros sobre las diferentes formas de producción desarrolladas por los europeos en América 
 Analizar los diferentes cambios que se dieron en AMÉRICA con la llegada de los europeos y africanos  

 Consultar cuales fueron los cambios más importantes que se dieron en los sistemas de producción durante la 
colonia en América. 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad 
SEPTIEMBRE 12 

Fecha de cierre 
NOVIEMBRE 25 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 



Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1: 

 Derecho internacional humanitario y 
comisión de la verdad  

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa  #1 

 
Fecha:  

septiembre 12 – septiembre 23 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos y 
con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales  



 Actividad #2 : 

 

 Antecedentes, 
descubrimiento de América, 
causas y consecuencias, 
medios de producción 

 Medio geográfico, 
economía, sociedad y 
política de la colonización de 
América  

Actividad evaluativa #2: 

 
 

Fecha :  

septiembre 26 – octubre 7 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos 
y con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales 

Fase de 
profundización 
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Actividad #3: 
 Transformaciones 

culturales en la 

colonización de 

América. (choque 

cultural) 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha :  

Octubre 10 – noviembre 4 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos 
y con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales 



 Actividad #4: 

 

 Derechos 

humanos 

Actividad evaluativa #4: 

 
 

Fecha:  

Noviembre 7 – noviembre 25 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos 
y con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales 
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