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AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS ESTRATEGIA DE APOYO: x 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 10 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: NITONEL GONZALEZ CASTRO          

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre 08 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

TALLER 

1- En hojas de cartulina elabora una representación  grafica sobre  globalización cultural:            

a. Consulta y define  los conceptos de cultura y territorio 

b.  Expone cinco ejemplos sobre territorio y cultura. 

2- Consulto  la importancia de los medios de comunicación frente a la cultura. 

a. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las  redes sociales en la modernidad, frente a la cultura de 

masas? 

b. Mediante una grafica presenta los principales medios de comunicación, que importancia tienen y que critica les 

haces a los mismos. 

  

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
(Inicia jueves 14 de Noviembre  de  2019  según horario especial ) 

 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias 

del proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma 

COMPETENCIA A EVALUAR: 

 Interpretativa: reconozco en los movimientos contraculturales del siglo XX espacios que visibilizan sectores excluidos 

resaltando aspectos de identidad y conflicto. 

 Argumentativa: Identifico la importancia de los pobladores campesinos y urbanos en la construcción de tejido social. 

 Propositiva:   Promuevo prácticas del cuidado del medio ambiente a partir de la experiencia legada por los 

movimientos ambientalistas. 

 

 

 

 

  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

Los estudiantes que presentan el nivel de profundización  han logrado alcanzar ciertos  niveles de conocimiento, 

pero es necesario profundizar y mejorar  los siguientes fenómenos sociales que han marcado nuestros horizontes.  

 

 Globalización Cultural:   

 Cultura y territorio 

 Cultura y medios de comunicación.   

 Redes y nuevas Tecnologías 
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valoración institucional”.    

ACTITUDINAL: 

 Muestra una actitud de proactividad y compromiso para la realización de las actividades asignadas. 

 

PROCEDIMENTAL: 

 Muestra puntualidad para entregar las actividades de apoyo de los algunos temas vistos en el periodo. 

CONCEPTUAL: 

 Domina los temas asignados de una forma proactiva y efectiva. 

 

 


