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AREA: CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA. 

GRADO: DÉCIMO  PERIODO:  III - 2022 

 

MAESTRO: CARLOS ANDRÉS OSORIO URREA 

 

PROPÓSITO: Brindar una estrategia de apoyo académico a los estudiantes que no hayan alcanzado el desempeño 

básico en las áreas, con el fin de permitir que superen las debilidades presentadas, y fortalezcan las competencias 

necesarias para continuar su proceso de aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA: Los Padres de familia reciben la notificación del Plan de apoyo por parte del consejero para los 

estudiantes que no hayan aprobado una o varias áreas, el cual consiste en: 

1. Taller con los contenidos del período el cual debe entregar el estudiante a los docentes y tendrá un valor del 

50%,  

2. Asesorías tendrá un valor del 20% 

3. Sustentación de forma escrita, tendrá un valor del 30%  

 

La fecha de las asesorías será del del lunes 3 al jueves 6 de octubre de 2022. La sustentación escrita será 

el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022 con el propósito de que los estudiantes 

que tienen varias áreas por sustentar lo puedan hacer sin ningún inconveniente.  
 

Si el estudiante aprueba el plan de apoyo, tendrá una nota de desempeño básico (3.0) en el período para el cual lo presenta 

y se verá reflejada en la próxima entrega de notas. 

 

El registro de los resultados del plan de apoyo se consigna en el cuaderno de los estudiantes y los padres de familia 

deben firmar la evidencia de la valoración.  

 

Para el cuarto período este proceso se realiza en la semana nueve. (tomado del SIEE y ajustado mientras dure la 

emergencia sanitaria) 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO: 

SABER: Explica los diferentes procesos políticos, económicos, sociales y culturales contemporáneos de Colombia, 

identificando las raíces de las diferentes problemáticas actuales.  

 

SABER: Identifica derechos y deberes del ciudadano, demostrando cómo debe ser un buen ciudadano. 

 

HACER: Promueve diversas formas de expresión, para dar a conocer los resultados de investigación reconociendo la 

importancia de comunicar los diferentes aportes a la comunidad. 

 

SER: Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a las posiciones 

ideológicas, fomentando diferentes actividades de prevención y de cambio de estos contextos.  

  

TALLER: (que debe entregar): Contenidos y temáticas trabajadas durante el período. 

 

Cátedra de Historia: Proyecto: Elaboración del proyecto investigativo en Ciencias Sociales. 

Cátedra de Afrocolombianidad: Incidencia del negro en la independencia colombiana. 
Historia y conflictos del mundo: Dictaduras en América Latina. 

Cátedra de Historia: Proyecto: Búsqueda de bibliografía. 

Urbanidad y Cívica: Normas de tránsito: trámites para el pase de conducción, responsabilidades de un conductor, los 

comparendos.  
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Importancia de las Ciencias Sociales. 

Las ciencias sociales es un área conocida por agrupar un conjunto de disciplinas que facilitan la comprensión de las 

dinámicas sociales y sus particularidades, entendiendo consigo que los fenómenos presentados al interior de las 

comunidades pueden ser estudiados desde distintas perspectivas, y consigo generar a partir de esto diversas formas de 

entender la realidad. Al interior de esta ciencia interdisciplinar encontramos la historia, la geografía, la economía, las 

ciencias políticas, la filosofía, la antropología, la sociología y otras disciplinas con sus propios objetos de estudio, las 

cuales deben trabajar conjuntamente para acercase al conocimiento de las mismas dinámicas sociales y consigo tener 

elementos para transformarlas en bienestar del ser humano en todas sus dimensiones. 

 

1. Retomando lo anterior; en un párrafo, responde ¿Qué utilidad tienen las Ciencias Sociales en la 

actualidad? 

 

Planteamiento del problema – Cátedra de Historia:  

Durante el período pasado se diseñó una pregunta encaminada para el diseño de un proyecto de investigación, ahora se 

explicará está para verificar su pertinencia en el contexto educativo. Teniendo presente esto, responde: 

 

2. Realiza un escrito de mínimo una página (máximo dos) explicando su pregunta de investigación. (Recuerde 

que su pregunta fue el 20% del primer período).  En caso tal de no contar con esta, diseñe una y socialícela.  

 

2.1. Escriba un objetivo general, tenga presente que un objetivo es lo que usted desea alcanzar con la investigación. 

(Los objetivos siempre se van a redactar en infinitivo, es decir verbos que terminen en ar, er, ir). 

 

Aportes Afrocolombianos a la Independencia: 

Este año se celebra el Bicentenario la Batalla del Puente de Boyacá. Al respecto se han realizado películas, 

documentales, libros entre otros, dando cuenta de las gestas independentistas.  Sin embargo, poco se ha dicho 

de la participación de la población afrocolombiana, en condición de esclavitud para esa época. 

Es preciso señalar que las personas negras esclavizadas, en medio de las guerras que se libraron tomaban 

partido en ambos frentes, por lo tanto, pensando en obtener la libertad o por lo menos mejorar sus condiciones, 

lucharon tanto del lado de los españoles como de los criollos, y fue a éstos últimos a quienes al final 

adhirieron. 

El hecho de que los relatos sobre la historia de aquellos días no tengan en cuenta los aportes realizados por las 

personas traídas al continente como esclavizados, si no que al contrario los invisibilice de forma tajante, da 

cuenta que estas negaciones han tenido un carácter sistemático y estructural desde los inicios de la república. 

(Recuperado de: https://convergenciacnoa.org/desmitificando-el-bicentenario-realidades-y-aportes-

afrocolombianos/) 

  

3. Según lo anterior responde y explica: ¿Cuál puede ser el motivo por el que se ha invisibilizado 

(ocultado/negado) el papel del afrodescendiente en la Independencia de Colombia? 

 

Dictaduras en Latinoamérica: 

Los países de América del Sur se convirtieron en dictaduras como caen las fichas de un dominó: Paraguay, con 

Alfredo Stroessner, en 1954; Brasil, con Humberto de Alencar Castelo Branco, en 1964; Bolivia, con Hugo 

Banzer, en 1971; Uruguay, con Juan María Bordaberry; Chile, con Augusto Pinochet, en 1973; y finalmente 

Argentina, con Jorge Rafael Videla, en 1976. Todos ellos encabezaron dictaduras de extrema derecha que violaron 

sistemáticamente durante años los derechos humanos de sus ciudadanos. (recuperado de: 

https://elordenmundial.com/operacion-condor-izquierda-america-latina/)  

https://convergenciacnoa.org/desmitificando-el-bicentenario-realidades-y-aportes-afrocolombianos/
https://convergenciacnoa.org/desmitificando-el-bicentenario-realidades-y-aportes-afrocolombianos/
https://elordenmundial.com/operacion-condor-izquierda-america-latina/
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4. A partir del fragmento, seleccione un Dictador citado e indague lo siguiente: 

a. País. 

b. Período de duración de su dictadura. 

c. Violaciones de los derechos humanos durante su período. 

d. Consecuencias de las dictaduras en este país. 

 

Búsqueda de bibliografía (Cátedra de la Historia). 

5. Con la pregunta seleccionada y el texto construido en el punto 2 realiza lo siguiente: 

 
Imagen recuperada y adaptada de:  http://estudiolabor.blogspot.com/2012/11/como-debe-ser-una-ficha-bibliografica.html  

 

Se buscará bibliografía sobre la temática elegida (Historia, Economía, moda, arte…) 

• Seleccionará 4 fuentes diferentes y a cada uno le realizará la siguiente ficha. 

• Se recomienda que cada uno de ellos sean libros o artículos (pueden extraerse en Google académico). 

 

Urbanidad y Cívica: Normas de tránsito. 

Todos los seres humanos, independientemente el medio de transporte utilizado para su desplazamiento es un actor vial, 

por ende, es importante reconocer las responsabilidades existentes que se tienen, con la intención de permitir el libre 

circulamiento y más importante preservar la vida.  

 

6. Teniendo presente lo anterior, describa a cada uno, las responsabilidades del peatón, del conductor y el 

pasajero como actores viales en las distintas formas de desplazamiento. 

 

BIBLIOGRAFÍA O CIBERGRAFÍA SUGERIDA:  

Wallerstein, I. (Ed.). (1996). Abrir las ciencias sociales: informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración 

de las ciencias sociales. Siglo XXI.  

Tamayo, M. (2005). Investigación para niños y jóvenes. Editorial Limusa.  

www.elordenmundial.com  

Colombia. Código Nacional de Tránsito Terrestre. (2002). Código nacional de tránsito: ley 769 agosto 06 de 2002 

por la cual se expide el código nacional de tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones. 

 

PARA LAS ASESORÍAS Y LA SUSTENTACIÓN, se le enviará comunicado dando a conocer las áreas y horas 

para cada día.  

 

 

http://estudiolabor.blogspot.com/2012/11/como-debe-ser-una-ficha-bibliografica.html
http://www.elordenmundial.com/

