
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

Resolución de Aprobación (SED) N° 8879 de Dic. 7 de 2001 
Resolución de Jornada Completa (SED) N° 2068 de Nov. 17 de 2015 

En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
                                                           DANE 111001002909 – NIT: 830.028.542-3 
 

 

DOCENTE: Víctor Alfonso González Galvis 

Área de Ciencias sociales  

               Economía y Política  

Jornada tarde cursos 1101 1202 1103 1104  

 

Trabajo a realizar: lectura por capítulos del libro Historia de las Oligarquías en Colombia. Autor: 

Antonio Caballero.  

Actividad Lectura de los capítulos 1-2-3-4, (un capítulo por semana), del cual debe entregar por medio 

del correo electrónico (socialescahv@gmail.com), las siguientes actividades por capitulo: 

 

1. Resumen de no más de 1 página del respectivo capítulo por semana.  

 

Semana del 16 al 20 de marzo Capitulo 1  

Semana del 23 al 27 de marzo Capitulo 2 

Semana del 30 de marzo al 3 abril capítulo 3 

Semana del 13 de abril al 17 de abril capítulo 4 

 

2. Diseñar una pregunta tipo ICFES que contenga: párrafo del libro, pegunta diseñada, cuatro 

opciones de respuesta, y la respuesta correcta justificada.  

 

 

El trabajo debe ser entregado los días viernes al correo mencionado anteriormente.  

Fechas de entrega: 

 

Viernes 20 de marzo capítulo 1 

Viernes 27 de marzo capítulo 2 

Viernes 3 de abril capítulo 3 

Viernes 17 de abril capítulos 4 

 

 

Modo de evaluar: 

 

1. La entrega del trabajo de manera puntual, será el primer ítem de evaluación. 

2. La coherencia en la escritura, sin errores de ortografía será el segundo ítem de evaluación.  

3. Su estilo de redacción y la concordancia con el libro se evaluará como tercer ítem. 

4. La coherencia y redacción de la pregunta tipo ICFES y su de sus opciones de respuesta serán el 4 item 

de evaluación. 

5. La escogencia de la pregunta para la elaboración de la prueba bimestral, será el 5 punto a evaluar.   

 


