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DOCENTE : LUZ MERY OSORIO AREA: SOCIALES ASIGNATURA: 

COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
1. Describa y argumenta  sobre 

el hecho histórico- cultural de 
la colonización Antioqueña, 
valora los aportes de sus 
ancestros. 

2. Compara características del 

sistema político-administrativo 

de Colombia –ramas del  

poder público– en las 

diferentes épocas y las 

relaciona con el sistema 

político actual. 

1. Argumentación y análisis 
sobre el hecho histórico- 
cultural de la colonización 
Antioqueña. 

2. Valore la historia y sus legados 
culturales. 

3. Explica los acontecimientos 
que permitieron el nacimiento 
de la República y cómo estos 
incidieron en la vida económica 
y social de Colombia. 
 
 

 

 Explicación extra clase por 

parte del docente y 

padrinazgo de alumnos, 

padres de familia. 

 Solución de actividades 

programadas en el periodo, 

que están consignadas en el 

cuaderno. 

 Tener el cuaderno al orden 

del día. 

 El taller debe estar resuelto 

en hojas de bloc 

 Sustentación del taller en 

forma escrita 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

1. La colonización antioqueña, basada en el éxito del minifundio cafetero y el crecimiento 
demográfico, se extendió a mediado del siglo XIX por los departamentos 

2. En el mapa de Colombia señala los departamentos que se colonizaron 
3. Escribe que te sugiere la imagen 

 

 

4. Realiza una historieta basada en la colonización antioqueña con los apuntes que tienes en el cuaderno 

5. Realiza un paréntesis sobre los partidos políticos liberales y conservadores teniendo en cuenta los apuntes 

del cuaderno. 

6. VER EL VIDEO del enlace y hacer resumen https://www.youtube.com/watch?v=XOxs0CJF_vw 

7. contestar las preguntas 1. Que características debía tener el territorio que se iba a colonizar, 2. En tu 
opinión que tan fácil o difícil fue el trabajo de los colonos, 3. Redacta un texto sobre los beneficios que 
trajo el café al desarrollo del país, averigua sobre la importancia actual del café en la economía 
nacional.  

8. Investiga sobre la cultura afrocolombiana. 
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