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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
R.EALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES A FORTALECER PROCESOS PEDAGÓGICOS 
FORMATIVOS 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 
 

1. Organizar un esquema que represente la manera como se dan los procesos pos-

industriales a nivel del mundo y sus incidencias en la globalización 

2. Realizar un infograma que represente los conceptos básicos de oferta y demanda. 

3. Desde la epistemología sustente el que hacer de las ciencias económicas y políticas. 

4. Trabajo técnico que contenga los procesos de  Transición del mundo bipolar a las guerras 

preventivas. . 

5. Elaborar un portafolio que contenga características del nuevo orden mundial y la manera 

como se han visto afectadas las sociedades latinoamericanas. 

6. Realizar un trabajo técnico (Técnicas del ICNTEC) con el texto “LA BRUJA”  de Germán 

castro Caicedo. Dentro del análisis tener presente aspectos económicos y políticos. 

7. Realizar un proyecto con las técnicas del caso (consúltelas en la WEB.) sobre procesos de 



 
 

 

 

Justicia y Democracia para las víctimas en Colombia. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencia hará fundamentada 
con base en la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 
 
 
 
Diagnostica, sumativa 
 
 

RECURSOS: 
 
Textos guías 
Los que proporcionen las TICS 
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/elaboracion%20de%20proyecto.pdf 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


