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AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  ESTRATEGIA DE APOYO: x 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 11 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: NITONEL GONZALEZ CASTRO          

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre  08 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

TALLER 

1- consultar y definir  que es el desarrollo humano  sostenible. 

a. En cartulina y  bien elaborado  has una representación grafica sobre  desarrollo humano sostenible. 

b. ¿Cómo se mide el desarrollo humano sostenible? 

2- Consulta cuales son los principales  conflictos ambientales,  que variables los origina, como se puede pasar de un 

conflicto social a un conflicto ambiental? (exponer) 

3- Consulta y expone el marco normativo para la protección y cuidado del medio ambiente en Colombia. 

a. En una línea del tiempo y en cartulina presenta los mayores  problemas de impacto ambiental en Colombia. 

b. Que propones para resolver estos impactos. 

4- Elabora un ensayo sobre el deterioro ambiental y el desarrollo sostenible en Colombia.  

 

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. 

 

COMPETENCIAS A EVALUAR: 

 Interpretativa: Explico el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio ambiente y el ser humano. 

 Argumentativa: Utilizo herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para analizar la información. 

 Propositiva: Analizo críticamente los factores que ponen en riesgo el derecho del ser humano a una alimentación 

sana y suficiente (uso de la tierra, desertización, Transgénicos...). 

 

 

  

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.  

 

 Desarrollo humano sostenible 

 

 relación entre Medio ambiente y conflicto social 

 

 manejo del medio ambiente en Colombia 

 

Colombia: deterioro ambiental… desarrollo sostenible. 
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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. 

 

 


