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ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: ONCE    (11°) 

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, algunos de 
los conflictos de violencia sucedidos en Colombia. 
 
- Identifico las causas, características y consecuencias, así como el origen y desarrollo del 
terrorismo de la guerrilla en Colombia. 
 
- seguir  mi trabajo, que incluya un plan de búsqueda de diversos tipos de información pertinente 
a los propósitos de mi proyecto de investigación realizado para la institución educativa. 
 
- Defiendo con argumentos sólidos mi posición crítica frente a las problemáticas sociales 
económicas y políticas del país.  
 
- Recojo información de otras fuentes pertinentes para realizar el trabajo de la cartilla de las 
competencias ciudadanas. 
 

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

Realizar lecturas y elaborar  cuadros sinópticos sobre los hechos de la violencia en Colombia. 
 
Construir una síntesis sobre el origen de las guerrillas de LAS FARC, ELN, EPL, los paramilitares y 
y el narcotráfico en Colombia. 
 
Realizar mapas conceptuales sobre la estructura militar de las FARC, el ejército colombiano, las  
AUC, el narcotráfico y las BACRIM en Colombia. 
 
Presentar cartilla con las competencias ciudadanas en forma escrita e individual. 
 
BIBLIOGRAFIA: es.wikipedia.org.wiki/violencia en Colombia es.wikipedia.org/wiki/Historiade 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Presentación de trabajos individuales y por escrito 
Exposición de los trabajos presentados en video y otras formas electrónicas y técnicas. 
Evaluación oral de la temática presentada en los trabajos escritos. 
Evaluación escrita de los trabajos propuestos anteriormente. 
 
 

RECURSOS: 

Lápices, lapiceros, papel bond, Y diapositivas en power point, portátiles y otros 
 

OBSERVACIONES: 

Presentar trabajos escritos con las normas mínimas del Icontec y en la fecha señalada. 



 

Exponer los temas propuestos con claridad y en forma personal. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
NOVIEMBRE / 2014 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
NOVIEMBRE/ 2014 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
JOHN JAIRO MESA P. 
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