
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

SOCIALES 
OLIVA CARDONA RAMIREZ ONCE CUARTO  2022 

 

1. COMPETENCIAS  Identifica los ACUERDOS DE PAZ  y sus implicaciones sociales en la realidad del pais. 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

         SABER  Idéntica hechos históricos de los Conflictos Armados y la lucha por conseguir la paz Nacional 

HACER  Explica las causas de las luchas de las Sociales y Étnicas Colombianas en la actualidad. 

. 

Reconoce  y valora el papel de las Comisiones por esclarecer la verdad, especialmente el trabajo social de 

las mujeres colombianas. 

. 

 
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:  

● Realizar el panorama histórico 

de la diversidad étnica en 

Colombia 

● Consultar y explicar la 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 

LA DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa  # 1 

● Valoración cognitivo  y procedimental. 

 
Fecha: Actividad que se desarrollará desde 

Septiembre 12 al 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 COLOMBIANO . 

● Realizar  taller sobre, Actores ,  

causas, consecuencias,víctimas 

directas e indirectas del conflicto 

Armado Colombiano 

● Lectura crítica sobre los Acuerdos 

de Paz y sus implicaciones 

sociales. 

● Conocer y Analizar los resultados 

de la Comisión para el 

esclarecimiento de la VERDAD 

 

Actividad evaluativa # 2: 

● Valoración componente cognitivo y 
procedimental. 

 
Fecha : Actividades  para Septiembre 26 a 

Octubre 7. 

 
 
Criterios de evaluación:  

● Conversatorio,  Dirigido y participativo 
sobre los acuerdos para el 
esclarecimiento de la VERDAD 

● Elaboración del taller de aplicación 
sobre el conflicto armado Colombiano 

● Profundización en los hechos históricos. 
● Bien organizado y completo. 
● Sustentación en clase. 

 

 

 

Fase de 
profundiza
ción. 

d
e
s

a
r
r
o
l
l
o

, 

Actividad # 3:  

● Elaboración de afiche informativo 
sobre Tribus Urbanas y 

subculturas 
● Sustentación individual 

Actividad  evaluativa # 3: 

● Valoración componente cognitivo y 

procedimental. 

 

Fecha: Actividades que se realizará de 

Octubre 18 al 28 

Criterios de evaluación: 

● Afiche Informativo  claro y amplio. 

● Profundización en el tema. 
● Información actual y real 
● Sustentación individual 

  
Actividad # 4: 

● Análisis y realización de taller 

sobre PLURALIDAD Y NUEVAS 

CIUDADANÍAS. 

● Revisión y sustentación de taller 

 

 

Actividad Evaluativa  # 4: 

● Valoración componente 
Cognitivo 

Fecha: Actividad que se realizará de Octubre 

31 al 4 de Noviembre 
 
 
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 :  

● Analisis CONSTITUCIÓN POLÍTICA y 
DIVERSIDAD ÉTNICA 

● Explicación elementos fundamentales. 
 
 

 
 
Actividad  6. 

● Semana de apoyo académico. 
 

 

Actividad  Evaluativa # 5: 

● Valoración para el 
procedimental. y cognitivo 

● Fecha: Noviembre 8 al 18 
● Criterios de Evaluación 

● Información Real 

● Aciertos en el contenido. 
 
 Fecha  Noviembre 21 al 25 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 


