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DOCENTE: Juan Andrés Julio  

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias sociales y religión 

GRADO: ONCE  

DESEMPEÑOS: 

Exploratorios: el estudiante indagara sobre el funcionamiento de la sociedad colombiana y su 

relación con la política y la economía.     

   

Guiados:  a través de la lectura y análisis crítico de los capítulos I, II, III y IV del libro “Historia de 

Colombia y sus oligarquías” el estudiante comparará y establecerá la relación que se genera entre 

los componentes político, económico y social de nuestro país en sus inicios.  

 

Informe académico donde resuma los capítulos mencionados anteriormente donde plasmen lo 

comprendido en cada uno de ellos desglosando las características económicas, políticas, sociales y 

culturales. 

 

Construcción de un mapa (mental o conceptual) donde exprese la relación entre sociedad política y 

economía de esa época con las características de la actualidad.  

 

TEMÁTICAS 

ASOCIADAS: 
Análisis de las perspectivas económica, política, social y cultural en un acontecimiento histórico.  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Mirar el video del ICFES ¿Qué evalúa la prueba de competencias ciudadanas? https://youtu.be/7c3gkV2F5nI con el fin de tener 

en cuenta las habilidades que se pretenden desarrollar.  

 

Indagación sobre el funcionamiento de la sociedad, su relación con la política y la economía actual.     

   

Guiados:  a través de la lectura y análisis crítico de los capítulos I, II, III y IV del libro “Historia de Colombia y sus oligarquías” 

el estudiante comparará y establecerá la relación que se genera entre los componentes político, económico y social de nuestro 

país en sus inicios.  

 

Informe académico donde resuma los capítulos mencionados anteriormente donde plasmen lo comprendido en cada uno de 

ellos desglosando las características económicas, políticas, sociales y culturales. 

 

Construcción de un mapa (mental o conceptual) donde exprese la relación entre sociedad política y economía de esa época 

con las características de la actualidad.  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/historia-de-colombia-y-sus-oligarqu%C3%AD-1498-2017 

https://youtu.be/7c3gkV2F5nI 

 

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 

Interpretación de la lectura. 

Apropiación que se realice de la temática. 

Valoración el nivel de análisis generado al relacionar los componente políticos, económicos y sociales.  

Valoración del desarrollo de habilidades para identificar el multiperspectivismo.  

 

Las fechas de entrega y recepción de avances estarán sujetas a los días de clase establecidos en el horario.  

Deberán ser enviadas COMO ANEXO EN UN ARCHIVO WORD a el correo juandresjulio@gmail.com EN EL ASUNTO DEBEN 

PONER EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, EL CURSO Y EL CAPÍTULO ANALIZADO.  

https://youtu.be/7c3gkV2F5nI
https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/historia-de-colombia-y-sus-oligarqu%C3%AD-1498-2017
https://youtu.be/7c3gkV2F5nI
mailto:juandresjulio@gmail.com
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FIRMA DOCENTE 

 

 

 


