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1.

COMPETENCIAS Explica las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que caracterizaron
al mundo desde los años cincuenta hasta la actualidad, con énfasis en el CONFLICTO COLOMBIANO.

2.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
SABER Analizar los procesos económicos, políticos y sociales del CONFLICTO COLOMBIANO.
HACER Explicar las doctrinas, bloques y fases de la G.F y causas de las Migraciones.
SER

Reflexionar

sobre la necesidad de construir un PAÍS en Paz y Progreso.

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.

Fecha inicio de la unidad:
Septiembre 12
Descripción de las
Actividades

Fase inicial Actividad # 1:
o
● Explicación Generalidades de la
exploratoria
G.F
● Realizar el mapamundi y ubicar
los bloques, OTAN, Pacto de
Varsovia,
Guerrillas
Comunistas, Aliados de EE UU,
Aliados a la URSS
● Revisión y sustentación.

Fecha de cierre
Noviembre 25
Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible

Actividad evaluativa # 1
● Valoración Cognitivo
Fecha: Actividad que se desarrollará desde
Septiembre 12 a Septiembre 23
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 :
● Analizar la Historia del
CONFLICTO ARMADO
COLOMBIANO.
●

●

●

Actividad # 4:

●

Fecha : Sep 26 a Octubre 18

Realizar un taller de aplicación a
la realidad Colombiano, sobre
Criterios de evaluación:
causas, consecuencias, actores y
víctimas del conflicto
● Sustentación taller que da a conocer el
Lectura Crítica sobre los
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
a través de la histori
ACUERDOS DE PAZ y sus
●
Profundización en los hechos históricos.
implicaciones para la sociedad
●
Bien organizado y completo.
colombiana.
● Conversatorio participativo sobre los
Conocer y analizar los resultados
procesos para esclarecer la VERDAD
de la COMISIÓN para el
de los hechos.
esclarecimiento de la VERDAD..

Fase de
Actividad
d
# 3:
profundiza e ● Análisis de documento
ción.
s
MIGRACIONES.
a ● Analisis Video Movimientos
r
Migratorios en América
r ● Elaboración y presentación de
o
informe escrito sobre elementos
l
positivos o negativos de las
l
Migraciones.
o
,

●

Actividad evaluativa # 2:
● Valoración componente cognitivo y
procedimental.

Actividad evaluativa # 3:
● Valoración componente cognitivo .y
Procedimental
Fecha: Actividades que se realizará de Oct,
19 al 30
Criterios de evaluación:
● Informe claro y amplio
● Profundización en el tema.
● En equipos de tres integrantes.
Actividad Evaluativa # 4:

● Valoración componente
Análisis y explicación de mapa
Cognitivo y procedimental
conceptual sobre las diferentes Fecha: De Noviembre 1 al 11
movimientos migratorios
Criterios de evaluación:
Consultar
causas
y
● Realizar un informe sobre las causas y
consecuencias
de
las
consecuencias de los procesos
migratorios en nuestro país
migraciones
● Profundización en los aportes.
● Realizar individualmente.

Actividad # 5 :
● Realizar un mural en el cuaderno sobre las
características de uno de los conflictos
ocurridos durante la Guerra Fría.

Actividad 6.
● Semana de apoyo académico.

Actividad Evaluativa # 5:
● Valoración para el
procedimental.:
● Fecha: Noviem 11 al 18
● Criterios de Evaluación
● Información Real
● Organizador gráfico
completo.
Fecha Nov. 21 al 25
●
●

Criterios de Evaluación
Estudiar todos los temas
del periodo

