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Área
CIENCIAS
SOCIALES
,
HISTORI
AY
GEOGRA
FÍA.

Eje
Generador
Relaciones
con
la
historia y la
cultura.
Contextuali
za
los
distintos
acontecimi
entos
desarrollad
os en el
transcurso
de los años,
asimilando
y
comprendi
endo
los
signos de
los
tiempos.

Relaciones
Espaciales y
Ambientale
s.

Pregunta
Problematiza
dora

Ámbito
Conceptual

¿Por qué los
gobiernos
muchas veces
omiten
o
demoran la
implementaci
ón
de
reformas
sociales
necesarias
para buscar
una situación
de
mayor
justicia social
y desarrollo
de los países?

Violencia y
sociedad en
Colombia
Solución de
Conflictos
Demografía
Colombian
a
Diversidad
Cultural en
Colombia
Ordenamie
nto
Territorial
Modelos de
desarrollo.

¿Cómo el ser
humano
reconoce su
entorno
social;
sus
característica
s
físicas,
culturales,
económicas y
como agente
social
gestiona
y
promueve
cambios
significativos
al interior de

COMPETENCIAS (DESEMPEÑOS)

Evaluación

Unidades

Interpretativa

Argumentativa

Propositiva

Ciudadanas

Laboral

Estrategia

UNIDAD #1

Comprende el entorno
social
y
sus
características
para
promover
cambios
positivos
reconociendo
el
contexto histórico del
momento.

-Explico
las
características
generales
de
la
violencia
en
la
población mundial.

-Relaciono
los
sistemas de medida
aplicados a la guerra
vivida en Colombia
por más de 50 años.

-Participo en la
construcción de
comportamient
os
culturales
que permitan el
respeto y el
reconocimiento
por
la
diversidad.

-Realizo eficaz y
oportunamente
las
actividades
asignada en clase.

SABERES
PREVIOS
-Lluvia de ideas.
-Situaciones
polémicas.
- interpretación
contextual.

Talleres teóricoprácticos.

CONCEPTUALES
:
-Explicación
temática.
-Videos.
-Comprensión
de lecturas.

Participación en
actividades
de
clase.
Tanto
grupales cono de
carácter
individual.

Violencia y
Sociedad
en
Colombia y
en
el
mundo
entre los
siglos XX y
XXI

-Asumo una posición
crítica frente a las
situaciones políticas,
económica s y sociales
de la región, el país y
el mundo.

-Identifico los
diferentes tipos de
Procesos Sociales,
económicos y políticos
en la sociedad
Colombiana y los
conflictos armados
generadores de
violencia.

-Conoce los procesos
demográficos
en
Colombia.

-Presenta una
aceptación de
la norma, como
eje
fundamental
para la creación
de unos sanos
ambientes de
aprendizaje,
demostrando
calidad y calidez
en
los
conocimiento
adquiridos.

-Trabajo
en
equipo activa y
concertadamente.
-Asimila
con
respeto y cordura
las normas de
clase y de la
Institución.

APLICACIÓN
-Talleres
grupales
o
individuales
-Exposiciones.
-Debates.
-conversatorios
- simposios
Mapas
Conceptuales.
Cuadros
Sinópticos.
Mapas
Mentales.

E. Evalúa.

Cuestionarios con
preguntas
abiertas
o
cerradas.

dicho
entorno?
CIENCIAS
SOCIALES
,
HISTORI
AY
GEOGRA
FÍA.

Relaciones
con
la
historia y la
cultura.
Contextuali
za
los
distintos
acontecimi
entos
desarrollad
os en el
transcurso
de los años,
asimilando
y
comprendi
endo
los
signos de
los
tiempos.

Relaciones
Espaciales y
Ambientale
s.

¿Por qué los
gobiernos
muchas veces
omiten
o
demoran la
implementaci
ón
de
reformas
sociales
necesarias
para buscar
una situación
de
mayor
justicia social
y desarrollo
de los países?
¿Cómo el ser
humano
reconoce su
entorno
social;
sus
característica
s
físicas,
culturales,
económicas y
como agente
social
gestiona
y
promueve
cambios
significativos
al interior de
dicho
entorno?

Sistema de
globalizació
n
Población,
migracione
s
y
desplazami
entos
en
Colombia
Demografía
y deterioro
ambiental
en
Colombia
Turismo en
Colombia
Evolución
de
la
Ciudad,
paisaje
Urbano,
Protección
de
la
biodiversid
ad
d,
contaminac
ión del aire
y del agua.

UNIDAD #2
La
globalizació
n y sus
implicacion
es
ambientale
s
en
Colombia y
en
el
mundo.

Comprende el entorno
social
y
sus
características
para
promover
cambios
positivos
reconociendo
el
contexto histórico del
momento,
enmarcados en la
globalización y las
afectaciones de los
avances
científicos,
técnicos, estructurales
y tecnológicos en el
medio ambiente.

-Explico
características
generales
de
Globalización.

las
la

-Identifico los
diferentes tipos de de
afectaciones al medio
ambiente por el
urbanismo y la
contaminación.

-Relaciono
los
sistemas de medida
aplicados al Sistema
de globalización Población,
migraciones
y
desplazamientos en
Colombia

-Participo en la
construcción de
comportamient
os
culturales
que permitan el
respeto y el
reconocimiento
por
la
diversidad.

-Conoce los procesos
demográficos
en
Colombia,
globalizados
e
impactos ambientales.

-Presenta una
aceptación de
la norma, como
eje
fundamental
para la creación
de unos sanos
ambientes de
aprendizaje,
demostrando
calidad y calidez
en
los
conocimiento
adquiridos.

-Realizo eficaz y
oportunamente
las
actividades
asignada en clase.
-Trabajo
en
equipo activa y
concertadamente.
-Asimila
con
respeto y cordura
las normas de
clase y de la
Institución.

SABERES
PREVIOS
-Lluvia de ideas.
-Situaciones
polémicas.
- interpretación
contextual.

Talleres teóricoprácticos.

CONCEPTUALES
:
-Explicación
temática.
-Videos.
-Comprensión
de lecturas.

Participación en
actividades
de
clase.
Tanto
grupales cono de
carácter
individual.

APLICACIÓN
-Talleres
grupales
o
individuales
-Exposiciones.
-Debates.
-conversatorios
- simposios
Mapas
Conceptuales.
Cuadros
Sinópticos.
Mapas
Mentales.

Cuestionarios con
preguntas
abiertas
o
cerradas.

