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AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  ESTRATEGIA DE APOYO: x 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 8 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: NITONEL GONZALEZ CASTRO          

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre  08 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

TALLER 

1- Consulta y consigna en tu cuaderno lo siguiente:   

a. ¿Cómo nacen las constituciones? 

b. Ubica en  su respectivo mapa los países y el continente al que pertenecen, donde se dieron las primeras 

constituciones. 

c. ¿Cuál es la importancia  y las funciones de una constitución dentro de una nación o un país? 

2- En una línea del tiempo ubica los periodos de la historia de Colombia, partiendo desde el periodo indígena, hasta el 

periodo republicano: 

3- Consulta y elabora un breve resumen de la independencia de Colombia.  

a. ¿ Qué importancia tiene para ti el que una nación logre independizarse del sometimiento de otra‘ 

4-  En un mapa conceptual ubicar  el origen y la  historia de los partidos políticos en Colombia. 

a. ¿cuántos y cuáles son los partidos políticos de Colombia en la actualidad? 

b. ¿cuál es la importancia de los partidos dentro de una democracia?  

c. ¿De acuerdo al resultado de las elecciones del 27 de octubre del presente año, que candidatos y de que 

COMPETENCIAS A EVALUAR: 

 Interpretativa: Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en los siglos XIX y XX (por 

ejemplo, radicalismo liberal y Revolución en Marcha; Regeneración y Frente Nacional; constituciones políticas de 

1886 y 1991...). 

 Argumentativa: Explico algunos de los grandes cambios sociales que se dieron en Colombia entre los siglos XIX y 

primera mitad del XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos obreros...). 

 Propositiva: respeto diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 

 

 

 

  

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.  

    Historia de las Constituciones 

 

 historia de Colombia antes y después de la independencia 

 

 Origen de los partidos políticos 
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partidos  fueron electos para: Gobernador de Antioquia, Alcalde de Medellín? 

d. ¿consulta cuáles son las funciones de la asamblea departamental de Antioquia y  del concejo de Medellín? 

e. ¿por cuantas personas está integrada la asamblea de Antioquia y el concejo de Medellín, que partidos 

representan?     

   

 

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 

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. 

 

 


