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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   Once   FECHA:  16 de septiembre a 
octubre 2. 

 

AREAS INTEGRADAS: Ciencias Sociales  

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Economía, Política, Filosofía, Religión y Ética y Valores      

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Plantea una actividad se síntesis en donde plasma las habilidades de 
análisis social: lectura crítica de una situación específica, 
Multiperspectivismo y pensamiento sistémico de la misma.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
1.  Construya un ensayo de siete párrafos (mínimo): planteando soluciones a las problemáticas sociales que 

enfrenta Bogotá: desempleo, pobreza, crisis institucional de la policía, delincuencia, COVID 19.  

 
 En este deben desarrollar el tema de forma que se evidencie un análisis multiperspectivo (Capacidad 
para analizar una problemática desde diferentes puntos de vista: ciudadanos, gobernantes, empresarios 
etc.) y sistémico (Capacidad de evidenciar diferentes dimensiones: política, economía, sociedad, cultura 
y su interrelación)  
 
2. Tener en cuenta cumplir los criterios de evaluación presentes en la rúbrica anexa.  
 
3. La evaluación del escrito se realizará en dos momentos. 
Primera entrega: 13 de octubre. En esta se realizarán las correspondientes sugerencias por parte de los 
docentes.  
Segunda entrega: 25 de octubre.  Valoración final.  
 

• Cabe aclarar, que cualquier tipo de copia literal de internet sin la cita pertinente o plagio de otros 
trabajos, generarán la anulación del o los trabajos involucrados. Evite prestar el escrito que usted 
realice para no tener inconvenientes.  
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://guiauniversitaria.mx/como-hacer-un-ensayo-bien-estructurado/ 
 

 
  

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Víctor Alfonso González Galvis:  socialescahv@gmail.com 
Juan Andes Julio Buitrago: juandresjulio@gmail.com  
Norberto Mora: nmorac@educacionbogota.edu.co 

 

 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL ENSAYO  EVALUACIÓ
N   

NOTA 
EVALUATIVA  

1 Entrega el ensayo la segunda semana de OCTUBRE 
2020 
Entrega el ensayo de manera virtual, 3 correos 
socialescahv@gmail.com 
juandresjulio@gmail.com  
 nmorac@educacionbogota.edu.co 
 
 

0.5 puntos     

2 Aspectos generales: 
a) letra aria 11 
b) Interlineado 1,5 
c) Alineado a la izquierda  
d)Margen 2.5 a cada lado 
e) 5 espacios inicio de párrafo 
 f) Portada nombre completo y curso 
g) Tener una redacción acorde a estudiante de grado 
11, en el cual pueda interactuar a diferentes autores. 

1 punto   

http://www.educacionbogota.edu.co/
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(mínimo tres posturas de periodistas, políticos, 
académicos etc.)    
h) Utilización acorde de citas: parafraseo y textual.  
i) Realizar una lectura coherente de lo expuesto por 
los diferentes autores que cito. MINIMO 8 CITAS. 
j) Su párrafo de introducción y de conclusión son 
coherentes o la planteado.  
K) La conclusión plasmada, demuestra apropiación al 
tema trabajado.   
 
 

3 Ensayo debe contener: 
      1.Titulo 
      2.Pregunta problema a resolver 
      3. Siete párrafos (mínimo): estos deben desarrollar 
el tema de forma que se evidencie un análisis 
multiperspectivo (Capacidad para analizar una 
problemática desde diferentes puntos de vista: 
ciudadanos, gobernantes, empresarios etc.) y  
sistémico (Capacidad de evidenciar diferentes 
dimensiones: política, economía, sociedad, cultura y 
su interrelación) 
      4. Utilización de conectores, redacción y ortografía    
      5. Conclusiones    

1.5 punto   

4 Tema del ensayo: 
Plantear una solución a las problemáticas sociales que 
enfrenta Bogotá: desempleo, pobreza, crisis 
institucional de la policía, delincuencia, COVID 19.      
 
 
 

1.0 puntos   

5 Entregar mapa mental o conceptual que resume el 
ensayo: 
              Color por cada tema desarrollado 
              Referenciar autores utilizados  
              Dibujos o graficas acordes al tema  
              Estética y ortografía  
              Resuma correctamente la idea del ensayo   

1 punto   

    

Total     

http://www.educacionbogota.edu.co/
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