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DOCENTE: Juan Andrés Julio  

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias sociales y religión 

GRADO: ONCE  

DESEMPEÑOS: 

Exploratorios: el estudiante indagara sobre la situación de Colombia durante la contingencia por el 

covid-19 

   

Guiados:  el estudiante analizará y establecerá el impacto generado a nivel político, económico, 

social y cultural del covid-19 en Colombia.  

 

Informe académico donde plantee las adaptaciones que tuvo el país para afrontar la crisis por 

covid-19. 

 

Diseño y construcción de una gráfica (dibujo, canción, esquema) que plasme el impacto generado a 

nivel político, económico, social y cultural del covid-19 en Colombia.  

 

 

TEMÁTICAS 

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

ACTIVIDADES PARA SER REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES 

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 la situación de Colombia durante la contingencia por el covid-19. (mirar noticias, leer los Decretos dados 

por presidencia y alcaldía, observa la situación de tu contexto cercano)  

 

Guiados:  a través de la lectura y análisis crítico de la anterior información establecer la transformación de las características 

políticas, económicas y sociales y culturales de nuestro país en el trascurso de la contingencia por el Covid-19.  

 

Informe académico donde presente el resultado de la indagación redactado en términos propios, qué permita identificar el 

nivel de apropiación que ha realizado. 

 

Diseño y construcción de una gráfica (dibujo, canción, esquema) que plasme el impacto generado a nivel político, 

económico, social y cultural del covid-19 en Colombia.  

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-
bogota 
 

 

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. A más tardar el 24 de abril.   

https://youtu.be/7c3gkV2F5nI
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-bogota
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-bogota
mailto:juandresjulio@gmail.com
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FIRMA DOCENTE 

 

 

 


