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ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: DECIMO 

PERÍODO PRIMERO AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  
- Analizo el paso de un sistema democrático representativo a un sistema democrático 
participativo en Colombia.  
- Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los 
procesos de concentración de la población en los centros urbanos y abandono del campo. 
- Interpreta los mecanismos e instituciones constitucionales que protegen los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  
- Analizo Causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado de 
poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas. 
- Analizo críticamente Consecuencias de estas nuevas formas de organización sobre las 
relaciones económicas, políticas y sociales entre los Estados.  
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

-Realizar un mapa conceptual sobre la estructura del poder público en Colombia. 
-Investigar y realizar una crítica frente al manejo que le da el gobierno a la política social 
y económica del país. 
-Realizar un cuadro sinóptico, donde se relacione y diferencie los distintos tipos de 
democracia y sistemas de gobierno que existen en Colombia y en el mundo. 
-Elaborar un ensayo donde se manifieste en forma critica el deterioro del medio 
ambiente y el daño ecológico de los recursos naturales en el país. 
-Realice una comparación sobre el sistema electoral y democrático que se desarrollan 
en los estamentos públicos del país con los que se desarrollan en nuestra institución 
educativa. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

30% en la presentación del trabajo de investigación 
40% en la exposición del trabajo 
30% en la evaluación escrita 

RECURSOS:  

hojas de block, lapiceros, portátil o computador, cartulina, marcadores 
 

OBSERVACIONES: 
 
PRESENTAR EL TRABAJO, LA EXPOSICION Y LA EVALUACION LOS DIAS INDICADOS, SI MEDIA 



 

EXCUSA PARA NO PRESENTARLOS ESE DIA SE ASIGNARA BILATERALMENTE OTRO DIA, SI NO  
PRESENTA EL TRABAJO EN ESTA FECHA INDICADA, SERA ACREEDOR A LA NOTA CON DESEMPEÑO 
BAJO 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
JULIO 18 DEL 2016 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
JOHN JAIRO MESA P. 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


