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ASIGNATURA /AREA 
 

 
CIENCIAS SOCIALES GRADO: 

 
DECIMO 

PERÍODO TERCERO AÑO: 2014 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

- Analizo críticamente desde el punto de vista político, económico, social y cultural, los hechos 
históricos de la violencia en Colombia, sucedidos desde el siglo XX (la guerra de los mil días, el 
bipartidismo, las guerrillas, las AUC, el Narcotráfico y otros hechos y grupos violentos que 
existieron y aún existen en el país.). 
 
- Identifico las causas, características y consecuencias de los hechos que marcaron la violencia 
en Colombia en el siglo XX hasta nuestros días. 
 
- Describo la metodología que seguiré en mi investigación de la violencia en Colombia, que 
incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de conocimientos históricos sobre el tema 
propuesto. 
 
- Defiendo con argumentos sólidos mi posición crítica frente a los grupos de violencia al margen 
de la ley en el país, y sus consecuencias desde el aspecto social, económico y político del país.  
 
- Recojo información de otras fuentes pertinentes dedicadas a las competencias ciudadanas. 
 
 

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

Presentar un hecho histórico donde se exprese una acción delictiva o de 
Violencia que le haya tocado presenciar en su entorno. 
 
Investigar el tema de la violencia en Colombia, desde comienzos del siglo XX, hasta nuestros 
días y ubicar las regiones más violentas en un mapa político de Colombia. 
 
Realizar en power point, 30 diapositivas sobre los diferentes grupos armados generadores de 
la violencia en Colombia. 
 
Realizar un mapa conceptual sobre la violencia en Colombia desde el siglo XX, hasta 
nuestros días. 
 
Realizar un ensayo sobre la confrontación y diferencias del bipartidismo en Colombia 
(liberales y conservadores). 
 
Realizar una cartilla de las competencias ciudadanas, donde aparezcan todas las 
manifestaciones y actividades que se desarrollaron durante el año. 
 
Wikipedia. La violencia en Colombia siglo xx. 

 



 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

- Realización y presentación del resumen del trabajo de investigación escrito y un cuadro 
sinóptico ilustrando el tema de la violencia en Colombia. 
- Presentación de un ensayo y un mapa conceptual sobre la violencia en Colombia. 
- Presentación de 30 diapositivas en power point sobre el tema de la violencia en Colombia 
- Evaluación oral y escrita del tema propuesto anteriormente. 
 
 

RECURSOS: 
Hojas en papel bon, lápices, lapiceros, USB, y portátiles 
 

OBSERVACIONES: 
Presentación de trabajos escritos con normas mínimas de Icontec. Presentar cada uno de los 
criterios de evaluación en la fecha indicada 
 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
JOHN JAIRO MESA PIEDRAHITA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


