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COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

Analiza el surgimiento de los 

sistemas económicos y políticos 

como resultado de las diferentes 

revoluciones y  el legado cultural 

de la población afrocolombiana. 

Relaciona  procesos socio-

económicos e históricos de los 

siglos XIX y XX y Argumenta  los 

procesos independentistas en 

américa en el siglo XIX y la 

distribución  demográfica de 

Colombia  

Reconozca claramente  el origen 

de los derechos humanos y su 

clasificación. 

Argumenta con propiedad    sobre 

la situación de los derechos 

humanos en Colombia y    

defienda  los derechos humanos 

contemplados en la constitución  

Compara aspectos positivos y 

negativos de los procesos de 

independencia en américa usando 

medios cartográficos y valora la 

democracia como proceso político. 

Argumenta en textos orales y 

escritos causas y consecuencias 

de las diferentes guerras 

mundiales  y el origen de los afro 

descendientes. 

 Exalta el espíritu heroico de los 

procesos de independencia 

americana. 

 Comprenda  la importancia de 

realizar un análisis del papel de la 

participación    ciudadana como 

regulador de relaciones sociales 

entre lo económico y lo social a 

través  los diferentes mecanismos 

Argumente procesos históricos y 
demográficos de Colombia y 
América 
Relaciona los factores influyentes 

en los procesos independentistas  

Ubique cartográficamente 

conceptos históricos y 

demográficos  

Compare los procesos de 

independencia en América con la 

actualidad 

Relacione el impacto generado en 

las revoluciones s. XVII y XIX  

Argumente el impacto de las 

revoluciones burgueses en la 

actualidad  

 

 

Compromiso por parte del 
estudiante de mejorar su actitud 
y responsabilidad en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Preparar los temas propuestos 
por el Docente. 
Atreves de una retroalimentas 
con Compañeros  y docente 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTÉS HERRERA  

PLAN DE APOYO PROCESO ACADEMICO 

Código: GAC 

-F-03 
Versión: 02 Página 2 

 

Calle 63  54 B 41 Barrio La Aldea-Itagüí conmutador  372-75-85    

NIT 811017582-1    DANE 105360001390 Correo Electrónico rectoria.cech@gmail.com 

de participación ciudadana. 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Presentación del cuaderno 
2. La época de las revoluciones 
3. La revolución industrial 
4. La población en  Colombia  
5. Estructura de la población Colombiana 
6. Problemas de la población Colombiana 

 

  

 

 


