
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

SOCIALES 
OLIVA CARDONA RAMIREZ DÉCIMO CUARTO 2022 

 

1. COMPETENCIAS     Reconozco el impacto del desarrollo Tecnológico e Informática en Colombia y el 
mundo, como aporte al ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD en el conflicto armado Colombiano 

 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 SABER: Identificar  Que es una Sociedad de Conocimiento y su aplicabilidad a los PROCESOS DE PAZ 
para nuestra sociedad Colombiana. 

. 

HACER: Caracterizar y explicar el panorama Histórico del desarrollo tecnológico. 

. 

SER: Asumir una posición crítica frente al reto de Humanizar el CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. 

. 
3. DESARROLLO METODOLÓGICO 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: * Analisis de documento 

de apoyo. 

 

● Enunciar factores generales 

sobre la sociedad del 

conocimiento 

● Graficar y Caracterizar el 

panorama histórico del 

desarrollo tecnológico, linea del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa  # 1 

● Valoración Cognitivo 

 
Fecha: Actividad que se desarrollará de 
Septiembre 12 al 23 

 
Criterios de evaluación: 

● Atención y escucha 

● Participación del tema 

● Elaboración de notas de clase 
generadas de la explicación. 

● Coherencia en el contenido. 



 

 

 

 

 
 

  

 

Actividad #2 :  

 

● Analizar la HISTORIA DEL 

CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO 

 

● Consultar y realizar taller  de 

aplicación sobre causas, 

consecuencias, actores y víctimas 

en la realidad de nuestro país. 

● Realizar LECTURA CRÍTICA 

sobre los ACUERDOS DE PAZ y 

sus implicaciones en la realidad 

del país 

● Conocer y analizar los resultados 

de la COMISIÓN  para el 

esclarecimiento de la VERDAD. 

 

 
 
Actividad evaluativa # 2: 

● Valoración componente procedimental y 
cognitivo 

 
Fecha : Actividades desde septiembre 23 al 

30 

 

 
Criterios de evaluación:  

● Sustentación taller que da a conocer el 
Conflicto Armado Colombiano a través 
de la historia 

● Participación coherente con la realidad. 
● Conversatorio participativo sobre los 

acuerdos para esclarecer la VERDAD 
real de los hechos. 

 

Fase de 
profundiza
ción. 
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Actividad #3:  
● Análisis TERCERA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
● Caracterización de elementos 

fundamentales de esta revolución 
industrial, 

Actividad  evaluativa # 3: 

● Valoración componente cognitivo y 

procedimental. 

 

Fecha: Actividades que se realizará de 

Octubre 3 al 7 

 
Criterios de evaluación: 

● Elaborar línea del tiempo 
● Trabajo bien completo 
● Buen uso del documento de apoyo 
● Sustentación individual. 

  
Actividad # 4: 

● Explicación CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

● Análisis crítico de los avances 

para la humanidad. 

● Análisis del QR. 

 

 

Actividad Evaluativa  # 4: 

● Valoración componente 
cognitivo. 

Fecha: Actividad de Octubre 18 al 28. 
 
Criterios de evaluación: 

● Participación individual. 
● Profundización en los aportes. 
● Asistencia a la clase.. 
● Actividad con el QR 



 

 Actividad 5 

● Analisis QUINTA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL 

● Elementos políticos y 

económicos de las grandes 
potencias, 

● Ventajas y Desventajas de 
los avances tecnológicos 

Actividad  Evaluativa # 5: 
● Valoración cognitivo y 

procedimental 

 Fecha: Octubre 31 a Noviembre 
11 

-   

 
Criterios de evaluación: 

-  

● Lectura Crítica 
● Utilización del documento 

de apoyo 
● Participación en el 

Conversatorio. 

  

  

  

  

Fase de síntesis, expresiva, 

socialización de aprendizaje 

 
Actividad # 6:  * 

● Realización de taller 

complentario. 

● Sustentacion. 

Actividad Evaluativa  

 
Fecha: Noviembre 15 al 18 
 
 
Valoración Para el Cognitivo 

  
 

  
Criterios de evaluación: 

*Sustentación 

*Presentación de taller 

 

. 
 *Semana de Apoyo Académico Fecha  Noviembre 21 al 25 



  
 



 


