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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen acceder a la estrategia de Promoción 
Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de 
estudio, repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un 

porcentaje del 40% en asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran 
articulados al contexto local, currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  

 
El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a 

partir de la fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directices que se formulen y socialicen a través de la 
página institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 

 

GRADO 
SEXTO 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
 

DOCENTES:  
ELIZABETH DÍAZ ARANDA- WHATSAPP: 3052498164 /CORREO: Sociales6inem@gmail.com 

SONIA YANED PORRAS- WHATSAPP: 3134951205 /CORREO: Sociales6inem@gmail.com  
 

Unidad 
Temática No. 

1 
 
 
 

Competencias previstas: Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan para que los grupos humanos se establezcan  
valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental. 
Desempeños por evaluar: Analizar las condiciones geográficas que permitieron el desarrollo de las 
primeras civilizaciones y el aprovechamiento de los recursos para su consolidación social. 
 
Contenidos e indicaciones:  
Prehistoria 
Glaciaciones/ Cambio Climático/ poblamiento de América 
Explorar conocimiento y conceptos previos sobre las glaciaciones, cambio climático y poblamiento de 
América; que relación posible pueden tener estos temas con nuestro contexto actual y como se debe adaptar 
las comunidades y los individuos. Su impacto en la cotidianidad. 
La vida en la Prehistoria Vamos a cercarnos a esta época para ver con detalle objetos que formaban parte 
de la vida cotidiana de este período.  
 
Actividad:  
ELABORAR: Un mapa con conceptual en el que relacione los temas estudiados.  
Crea un afiche en el que plasme el concepto de poblamiento, cambio climático y glaciaciones.  
ENVIAR TRABAJO REALIZADO AL CORREO ELECTRONICO  Sociales6inem@gmail.com 
 
Links recomendados para tener en cuenta: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=knpkbwgZGms        
 https://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I 
https://www.youtube.com/watch?v=AvbNBj6ksEI                     
https://www.youtube.com/watch?v=cV-j1BNKLdo  
https://www.youtube.com/watch?v=L_UsHDTF8Fs               
https://www.youtube.com/watch?v=9yc4JIMcZQg 
https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0                
https://www.youtube.com/watch?v=U3NyI3krwfY 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

Unidad 
Temática No. 

2 
 
 

Competencia prevista: Analizar y valorar las temáticas propuestas. Y  Reconocer los diferentes elementos 
que hacen parte del universo y nuestro sistema solar. 
Desempeño por evaluar: Comprender los factores que determinan los movimientos terrestres y definen 
las estaciones. Entender las principales características elementos que constituyen el universo y su origen. 
 
Contenido e indicaciones: 
El universo y la tierra   
¿Qué es el Universo?: es el espacio y el tiempo que abarca todo aquello que existe, es decir, todos los tipos 
de materias, los planetas, la energía, la luz, las estrellas, los satélites, las galaxias y otros objetos celestes,  
incluso, las leyes y las constantes físicas que los gobiernan. Por ello, el Universo es difícil de explicar o medir. 
El Universo puede ser infinitamente grande o puede contener otros universos, sin embargo, hay 
especialistas que opinan que, aunque ciertamente el Universo es muy grande, también es finito y continúa 
expandiéndose según la hipótesis cosmológica del Big Freeze. 
 
FORMA DE LA TIERRA   y REPRESENTACIONES DE LA TIERRA: La Tierra Nuestro planeta, está rodeada 
de una capa gaseosa llamada atmosfera que la protege de las radiaciones solares, contiene una serie de gases 

http://www.inemkennedy.edu.co/
mailto:Sociales6inem@gmail.com
mailto:Sociales6inem@gmail.com
mailto:Sociales6inem@gmail.com
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entre los que se encuentra el oxígeno, gas necesario para la vida.  Su distancia al sol le hace tener condiciones 
ideales para la vida tal como la conocemos. 150 millones de kilómetros es la distancia desde la Tierra al Sol. 
Eras geológicas: Sistema solar apareció hace aproximadamente 4600 millones de años, es decir que el Sol 
y los planetas que giran a su alrededor se formaron desde esa época y se colocaron en la posición que hoy 
ocupan en el universo. El estudio de la evolución del planeta se divide en espacios de tiempo denominados 
eras geológicas, cada una de las cuales tiene características especiales con respecto a las condiciones 
climáticas, la existencia de vida, etc. 
 
Actividad:  
ELABORA: Un cuadro comparativo en el que resaltes lo más relevantes de los temas estudiados y plantea 
su relación mediante un dibujo.  
ENVIAR TRABAJO REALIZADO AL CORREO ELECTRONICO  Sociales6inem@gmail.com 
 
Links recomendados para tener en cuenta: 
https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE 
https://www.youtube.com/watch?v=4m4EgD7YEqo 
https://www.youtube.com/watch?v=pDlSvWvRUdQ 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

Unidad 
Temática No. 

3 
 
 

Competencia prevista: Proporcionar a los estudiantes una referencia general sobre las primeras 
civilizaciones fluviales, contexto histórico, sociocultural y legado. 
Desempeño por evaluar: Analizar las condiciones geográficas que permitieron el desarrollo de las 
primeras civilizaciones y el aprovechamiento de los recursos para su consolidación social.  
 
Contenido e indicaciones: 
Primeras Civilizaciones 
Civilizaciones fluviales 
¿QUÉ ES UNA CIVILIZACIÓN? / ¿Las primeras civilizaciones y sus características? / Mesopotamia, Egipto, 
Grecia, Roma y China.  
Entre las principales características geográficas de las zonas donde surgieron las primeras civilizaciones, 
encontramos las siguientes: Fuentes abundantes de agua: estas sociedades se desarrollaron cerca de ríos 
(sociedades fluviales), ya que necesitaban agua para el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el 
consumo humano. Condiciones climáticas: deben existir condiciones climáticas óptimas para la agricultura, 
con estaciones bien marcadas para conocer cuando ocurren las estaciones de lluvias y las estaciones de 
sequías, para planificar cuando se puede cultivar. Un espacio geográfico adecuado (relieve y vegetación): Es 
necesario que existan terrenos fértiles y preferentemente sin grandes accidentes geográficos, para facilitar 
el desarrollo de sus actividades económicas y su comunicación con otras sociedades. Cuando existe un 
terreno muy accidentado (con muchas montañas y pocos terrenos planos), las sociedades deben desarrollar 
técnicas para poder cultivar. Ejemplo: sistema de terrazas. Las primeras civilizaciones se organizaron en 
torno a las ciudades. Tenían una gran cantidad de población, con diversificación de trabajos (artesanías, 
comercio, militares, religiosas, etc.). Las ciudades incluían campos alrededor para la obtención de materias 
primas. Con el desarrollo del comercio se obtenían recursos que en la región no existían. 
 
Actividad: 
ELABORA: Una breve reseña resaltando los aspectos más relevantes de cada civilización y sus semejanzas. 
ENVIAR TRABAJO REALIZADO AL CORREO ELECTRONICO  Sociales6inem@gmail.com 
 
Links recomendados para tener en cuenta: 
https://youtu.be/vBgD-ku027k  
https://youtu.be/Ptz0vfOZ12w 
https://youtu.be/STqHQoFw1Lc 
https://youtu.be/uP5L5MwrUMk 
https://youtu.be/laWyLaaaE78 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
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GRADO 
SÉPTIMO 

 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
 

DOCENTES:  
BEATRIZ TÉLLEZ TARQUINO- WHATSAPP:  3165255120/ CORREO: btellezt@inemkennedy.edu.co 

MARÍA FERNANDA GÓMEZ - CORREO: socialesgradoseptimoinem@gmail.com 
 

Unidad 
Temática No. 

1 

Competencia prevista:  analizar las características geográficas y económicas de diferentes regiones del 
mundo.  
Desempeño por evaluar:  
Identificar las características geográficas y económicas de diferentes regiones del mundo.  

Contenido: 
 

● Clima de América, Europa y África.  
● El paisaje y sus características  
● Actividades económicas  

 
TALLER  

 
A partir de la información anterior, lea con atención el siguiente texto y desarrolle las 
actividades asociadas.  

 

Juan quiere iniciar un viaje alrededor del mundo.  En junio inicia su travesía hacia la ciudad 
de Praga en donde estará hasta enero. En enero, iniciará un nuevo viaje hacia el Sahara y 
luego a Somalia donde quiere conocer a los gorilas. Allí estará hasta el mes de marzo.  
 
De Somalia, iniciará un viaje hacía Ciénaga - Magdalena - y en un trayecto por el río llegará 
hasta Girardot. Allí tomará un bus que lo lleve de regreso a casa en la ciudad de Bogotá. 

 
 
 

1. De acuerdo con la historia ¿Qué ropa debe llevar Juan en su maleta? Sí el viaje de Juan hubiese 

sido hace más de 500 años ¿Podría llevar la misma ropa? responda de manera argumentada. 

2. De acuerdo a los lugares que visitará ¿Cómo serían los paisajes que vería Juan?  

3. Responda de manera argumentada ¿Por qué el paisaje varía de un lugar a otro?  

 

4. ¿Qué actividades económicas conoce Juan en su viaje? con las respuestas complete el siguiente 

cuadro.  

5. Si Juan quisiera realizar su viaje hace 500 años ¿de qué manera podría realizarlo? ¿Qué medios de 

comunicación utilizaría?. Justifique su respuesta. 

Fuentes de consulta 

https://www.youtube.com/watch?v=vYgFm2sPYIg  
 

Unidad 
Temática No. 

2 

Competencia prevista: analizar el panorama europeo y americano antes y durante el encuentro con América  
Desempeño por evaluar:  reconocer el desarrollo histórico de América y Europa antes y durante de su 
contacto en 1492.  
 
Contenido: 
 

● ¿Por qué los europeos llegaron a nuestras tierras en el siglo XVI?  
● ¿Qué pasó cuándo los europeos llegaron a nuestras tierras en el siglo XVI? 

 
ACTIVIDAD  
  
 

1. Elabore un mapa mental que responda a la siguiente pregunta ¿Por qué los europeos 

llegaron a nuestras tierras?  

 

2. Responda las siguientes preguntas de manera argumentada:  

 

a. ¿Qué inventos ayudaron a los navegantes europeos a conseguir nuevas rutas? 

b. ¿Por qué los europeos necesitaron buscar nuevas rutas de comercio en el siglo XVI? 

c. ¿Por qué no se debe hablar de descubrimiento, sino de encuentro de dos mundos? 

mailto:socialesgradoseptimoinem@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=vYgFm2sPYIg
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3.  Teniendo en cuenta las primeras impresiones de las tierras americanas, elabore una carta como si 

fuera Cristóbal Colón contándole a los Reyes de España y sus amigos todas las novedades que 

encontraron en América. Incluir: clima, gente, animales, paisaje, creencias, lengua, vestuario. 

 

Fuentes de consulta: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/SOCIALES_7_BIM2_SEM6
_EST.pdf 
 

Unidad 
Temática No. 

3 

Competencia prevista:   identificar características de la organización política de la época colonial de nuestro 
país.  
Desempeños por evaluar:   
Comprende las razones que llevaron a la corona española a establecer formas de gobierno de América durante 
el siglo XVII.  
Comprende las formas de gobierno existentes en nuestro país durante la época colonial.  

 
Contenidos 
 

● ¿Cómo fue el gobierno español en nuestras tierras? 
●  El orden en las tierras americanas   
● ¿Quién dirigía los territorios en América? 

 
 

ACTIVIDADES 

 

1. A partir de la lectura anterior responda las siguientes preguntas de manera argumentada: 

 

a. ¿Por qué los reyes de España necesitaron establecer un orden colonial en América? 

b. ¿Por qué se generaron nuevas guerras en América, pero ahora entre conquistadores?  

c. ¿Por qué si América era tan rica, los reyes de España después de la conquista no gozaron de 

esas riquezas?  

d. ¿Todos los indígenas aceptaron la conquista y la pérdida de sus tierras y costumbres a manos 

de los españoles? 

 

2. Explique cada una de las siguientes situaciones: 

 
a. Muzo, municipio del departamento de Boyacá, en la actualidad es reconocido por ser la capital 

esmeraldera de Colombia. Los indígenas que habitaron allí, fueron uno de los últimos en ser 
conquistados ¿por qué consideras que esto sucedió? ¿Qué crees que vieron los españoles para iniciar 
el proceso de conquista de estos indígenas?  
 

b. Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad de Santa Fé, fue juzgado por no informar a la 
corona sobre el oro tomado de los indígenas Muiscas. Además de los reyes ¿qué organización española 
ayudó en el juicio a Gonzalo Jiménez de Quesada? Justifique su respuesta.  
 

c. Una embarcación sale del Puerto de Cartagena con monedas de oro provenientes de Perú. ¿Qué 
institución debe recibir estas embarcaciones en España? Justifique su respuesta. 
 

d. Don Juan Pedro quiere viajar de España a la ciudad de Santa Fe. ¿A que institución debe acercarse Don 
Juan Pedro para solicitar el permiso llamado capitulación? Justifique su respuesta. 

 
3. Responda ¿Por qué la Casa de Contratación de Sevilla y El Consejo de Indias no fueron suficientes para 
gobernar las tierras americanas? 
 

4. ¿Cómo se puede relacionar la estructura colonial con las actuales formas de gobierno de nuestro país? 

argumente su respuesta. 

 
Fuentes de consulta 

 

https://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/ColoniaGobAdminis.htm  
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GRADO 
OCTAVO 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
 

DOCENTES:  
MARTHA LUCÍA AVENDAÑO- WHATSAPP: 3022945165 CORREO: mavendano@inemkennedy.edu.co 

CECILIA BERMÚDEZ- CORREO: cbermudezr@inemkennedy.edu.co 
IRMA ROCÍO GUACANEME G-   CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 

 

Unidad 
Temática No. 

1 
 
 

 

Competencia prevista: 
Identifico algunas corrientes de pensamiento económico, político, cultural y filosófico del siglo XIX y explico 
su influencia en el pensamiento colombiano. s 
Desempeños por evaluar: 
-Identifica el aporte de la ilustración en los cambios económicos, políticos, filosóficos, sociales y culturales 
de los siglos XVIII y XIX 
-Argumenta la importancia que tuvieron las diferentes corrientes de pensamiento político, económico y 
social en el mundo y su impacto en Colombia 
 
Contenidos e indicaciones:  
Mundo Moderno.  La Ilustración 
Ideologías: Liberalismo, Racionalismo, Positivismo, Anarquismo, etc. 
Sistemas económicos: Capitalismo, Socialismo y Comunismo 
Pensadores de la Ilustración, aportes que hicieron a las Ciencias Sociales. 
 
Actividades: 
¿Cómo contribuye la Ilustración a las diferentes revoluciones burguesas del siglo XIX y las revoluciones de 
independencia en América??  
 
Consultar en internet el contenido propuesto, ver el video y elaborar un mapa conceptual.  
https://www.youtube.com/watch?v=O9Rxxlzr1Ls&ab_channel=LacunadeHalicarnaso 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

Unidad 
Temática No. 

2 
 
 

Competencia prevista: 
Analizo los hechos sociales, económicos y políticos de la revolución industrial y su influencia en el 
surgimiento del sistema capitalista. 
Desempeños por evaluar: 
Identifica los procesos de transformación que tuvieron las revoluciones burguesas del siglo XIX en los 
procesos sociales, económicos y políticos. 
Compara los efectos de la revolución industrial  en el ámbito social del siglo XIX y lo compara con Colombia 
siglo XIX 
 
Contenido e indicaciones: 
Revoluciones Burguesas:  
Revolución Francesa  
Revolución Industrial  
 
Actividad: 
Consultar en internet el contenido propuesto, ver el video y elaborar una ficha de cada revolución teniendo 
en cuenta: Definición, Ubicación geográfica e histórica, personajes importantes, causas, consecuencias y 
aportes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ01KcCwuYQ&ab_channel=LacunadeHalicarnaso 
https://youtu.be/rWikszvyuP4     
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

Unidad 
Temática No. 

3 
 
 

Competencia prevista: 
 Analizo   el contexto histórico de la Independencia de la Nueva Granada y los procesos socioeconómicos, 
políticos y culturales en la conformación de la República de Colombia durante el Siglo XIX  
Desempeño por evaluar: 
- Identifica la importancia del conocimiento de la independencia de la Nueva Granada y los inicios de la 
República de Colombia siglo XIX, para entender el momento histórico que se vive en Colombia Siglo XXI. 
 
Contenido e indicaciones: 
Colombia siglo XIX  

https://www.youtube.com/watch?v=O9Rxxlzr1Ls&ab_channel=LacunadeHalicarnaso
https://www.youtube.com/watch?v=GZ01KcCwuYQ&ab_channel=LacunadeHalicarnaso
https://youtu.be/rWikszvyuP4
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Grito de Independencia 
Patria Boba 
La reconquista 
Bolívar y campaña libertadora 
Conflicto entre partido Liberal y partido Conservador  
Constitución 86 y su importancia en la vida política de Colombia  
 
Consultar en internet el contenido propuesto, ver el video y elaborar una línea de tiempo con los 
acontecimientos y explica el conflicto entre los partidos colombianos siglo XIX.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=y_dMVZAsxKk&t=118s&ab_channel=CanalTreceColombia 
https://www.youtube.com/watch?v=YahCY9fkCz4&t=30s&ab_channel=CanalTreceColombia 
https://www.youtube.com/watch?v=pQEzDCXGqA0&t=2s&ab_channel=CanalTreceColombia 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
Las actividades de las 3 unidades temáticas, deben ser desarrolladas y enviadas al correo del profesor. 
En formato Word (si tiene la facilidad). Si lo realiza en cuaderno, sacar fotos nítidas que se puedan leer.  
Profesoras 
Cecilia Bermúdez: 8-2, 8-4, 8-7, 8-8, 8-9     
Martha Avendaño: 8-1,8-3,8-5,8-6 
Irma Rocío Guacaneme: 8-10, 8-11 
 

 
 
 

GRADO 
NOVENO 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
 

DOCENTES:  
MARÍA LOURDES LEDESMA- WHATSAPP: 3007084593/ CORREO: mledesmam@inemkennedy.edu.co 

HUMBERST ÁLVAREZ- CORREO: halvarezb@inemkennedy.edu.co 
IRMA ROCÍO GUACANEME-  CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co  

 

Unidad 
Temática No. 

1 
 
 

 

Competencia prevista: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuentes de identidad, promotores de desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto. 
Desempeño a evaluar: Analiza las consecuencias del imperialismo y de la Primera y Segunda Guerra 
Mundiales en la sociedad europea y en el mundo a inicios del siglo XX. 
 
Contenidos e indicaciones:  
Primera mitad del siglo XX, Imperialismo, las Guerras Mundiales y el impacto para el siglo XX. 
 
Actividad:  

1. De acuerdo a los videos de estos temas y consulta adicional en la web realizada, realizar un 
cuadro sinóptico donde escriba los aspectos más relevantes de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, Como: a.)  Antecedentes) Período en el cual se presentaron, c) Países 
implicados) Características y eventos relevantes, e) consecuencias e impactos para el 
mundo. Registra esta información en un cuadro. 
Enlace primera guerra mundial: https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass 
Enlace segunda guerra mundial https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820 

2. Escribe el concepto de Imperialismo; Extrae 10 características y relaciónalo con el concepto 
de capitalismo 

Enlace de Imperialismo: https://www.youtube.com/watch?v=oHLHuCRu87I&t=43s 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
Las actividades se desarrollan en hojas de block blancas (imágenes nítidas) o en Word. Se deben enviar 
al docente que orientó la asignatura en la sección del año 2020. 
 

Unidad 
Temática No. 

2 
 
 

Competencia prevista: Analizo y Comprendo  los diferentes acontecimientos de la historia Colombia en el 
siglo XX y XXI, para así entender los hechos que nos ha tocado vivir en el presente. 
Desempeño a evaluar: Analiza las diferentes circunstancias que han hecho de Colombia un país que 
propende por la construcción de una paz duradera. 
 
Contenido e indicaciones: 
COLOMBIA SIGLO XX  

https://www.youtube.com/watch?v=y_dMVZAsxKk&t=118s&ab_channel=CanalTreceColombia
https://www.youtube.com/watch?v=YahCY9fkCz4&t=30s&ab_channel=CanalTreceColombia
https://www.youtube.com/watch?v=pQEzDCXGqA0&t=2s&ab_channel=CanalTreceColombia
https://www.youtube.com/watch?v=-neIcpk4ass
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820
https://www.youtube.com/watch?v=oHLHuCRu87I&t=43s
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La guerra de los mil días. 
La pérdida de panamá  
Hegemonía conservadora y la Republica Liberal 
La época de la Violencia en Colombia 1945 – 1965 

Surgimiento y efecto en la sociedad colombiana de las guerrillas, el narcotráfico y el paramilitarismo. 

 
Actividad: 
Consulta los temas y desarrolla las siguientes preguntas. 
 
LA GUERRA DE LOS MIL DIAS:  
A) Fechas de inicio y fin de la guerra.  
B) Antecedentes históricos de este acontecimiento. (5)  
C) Causas de la esta guerra. (3)  
D) Hechos más destacados. (5)  
E) Personajes y actores de esta guerra.  
F) Papel de las mujeres en esta guerra.  
G) Papel de los niños y jóvenes en esta guerra  
H) Consecuencias de este conflicto interno (5)  
I) Que es una guerra civil?  
J) Nombre e guerras civiles en el siglo XIX en Colombia. 
 
LA PERDIDA DE PANAMÁ  
 
A) ¿Qué importancia tiene para la economía y para el poder de las grandes potencias de la época, la 
construcción de canales marítimos? 
B) ¿Cuál era la situación estratégica del Ismo de Panamá? 
C) Historia del ferrocarril interoceánico de Panamá. 
D) Los inicios de la construcción del canal de Panamá. 
E) La quiebra de la compañía francesa. 
F) Por qué los intereses de EEUU por un canal Interoceánico. 
G) Causas de la separación de Panamá. 
H) Hechos destacados para la separación. 
I) Consecuencias de la separación de Panamá. 
J) La puesta en funcionamiento del canal.  
K) La danza de los millones. 
L) La negociación de Jimmy Carter y Omar Torrijos por el canal. 
M) La devolución del canal a los panameños. 
 
3. Análisis de la hegemonía conservadora y la Republica Liberal 
4. Busca   y copia en este trabajo una fuente primaria o secundaria la época de la Violencia en Colombia 

1945 - 1965 

5. Elabora una síntesis del surgimiento y efecto en la sociedad colombiana de las guerrillas, el 
narcotráfico y el paramilitarismo 

DOCUMENTAL SOBRE JORGE ELIECECER GAITAN 
https://www.youtube.com/watch?v=cx8pxsNF4xQ&ab_channel=AlephAg 
DOCUMENTAL SOBRE EL NARCOTRAFICO EN COLOMBIA EN LOS 80 
https://www.youtube.com/watch?v=ps-y2ihsHh4&ab_channel=axellmx1 
 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
Las actividades se desarrollan en hojas de block blancas (imágenes nítidas) o en Word. Se deben enviar 
al docente que orientó la asignatura en la sección del año 2020. 
 

Unidad 
Temática No. 

3 
 
 

Competencia prevista: Analizo y Comprendo  los diferentes acontecimientos de la historia latinoamericana 
en el siglo XX y XXI, para así entender los hechos que nos ha tocado vivir en el presente. 
Desempeño a evaluar: Analiza las diferentes condiciones históricas que han trascendido en la historia de 
Latinoamérica en perspectiva del Siglo XXI y como esta región se ha insertado a la geopolítica mundial 
actual. 
Contenido e indicaciones: 
Latinoamérica y el mundo desde la segunda mitad del Siglo XX hasta hoy  
Entre revoluciones y dictaduras militares en América Latina 
Geopolítica mundial e impacto en América Latina 
Globalización mundial y sus impactos en la geopolítica. 
 
Actividad: 
Observar los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM 
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU 
https://www.youtube.com/watch?v=T0Rwv6VNf0k 

https://www.youtube.com/watch?v=cx8pxsNF4xQ&ab_channel=AlephAg
https://www.youtube.com/watch?v=ps-y2ihsHh4&ab_channel=axellmx1
https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM
https://www.youtube.com/watch?v=Vc9H-RHeqPU
https://www.youtube.com/watch?v=T0Rwv6VNf0k


COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

 

 
Amplía la consulta acudiendo a la WEB y desarrolla los siguientes puntos:  
 
1.Consulta ¿Qué países de América Latina estuvieron bajo el régimen de la dictadura? Elabora un cuadro 

donde se coloque el país- el período (años)- Una característica relevante. 

2. Enriquece la consulta con imágenes, símbolos históricos que representen o se relacionen con los temas 
de esta guía 
 
Consulta sobre los siguientes eventos y hechos históricos:  

1. Guerra Fría 
2. Doctrina de la seguridad nacional 
3. Guerra Vietnam 
4. Intervencionismo 
5. Revolución cubana 
6. Dictadura 
7. Alianza para el progreso 
8. Doctrina Truman 
9. Plan Marshall 

 
Elabora un Cuadro colocando información sobre cada uno: Período (años)- Definición- 
Consecuencias/Impactos para los países latinoamericanos- personajes relevantes. 
 
Globalización. 
https://www.youtube.com/watch?v=kan6Jquc9Pc 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/guia4_la_globalizacion.pdf 
 
Observa el video y lee los apartados más importantes del texto sobre este tema.  
 
Desarrolla estos puntos:  
Relación entre globalización y capitalismo 
Orígenes de la globalización 
Tipos y características de la globalización 
Impacto de la globalización en Colombia. 
  
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

 
 
 
 

GRADO 
DÉCIMO 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES.  
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  

 
DOCENTES:  

FRANKLIN ARÉVALO- WHATSAPP: 3015188827/ CORREO: farevalof@inemkennedy.edu.co 
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ- CORREO: jrodriguezm@inemkennedy.edu.co 

HUMBERST ÁLVAREZ- CORREO: halvarezb@inemkennedy.edu.co  
MARÍA LOURDES LEDESMA- WHATSAPP: 3007084593/ CORREO: mledesmam@inemkennedy.edu.co 

IRMA ROCÍO GUACANEME-  CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 
 

(Para todas las secciones de Grado 10°) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
Temática No. 

1 
 
 

 

Competencia prevista: Explica la disponibilidad y el uso del recurso hídrico en las diferentes regiones 
colombianas y los conflictos que se presentan en torno a éste. 
Desempeño a evaluar: Explico y evalúo el impacto del desarrollo industrial y tecnológico sobre el medio 
ambiente y el ser humano. 
 
Contenidos e indicaciones:  
“La Crisis Mundial del Agua” – Documental 
https://youtu.be/C65iqOSCZOY  
 
 
Actividad:  
 
(Es necesario activar los subtítulos en la parte de debajo de la ventana de YouTube) 
 
En el documental se nos presentan varios elementos acerca del uso del recurso hídrico a través de la 
historia, a continuación, se le solicitará que desarrolle algunos de los temas del documental. 
1. ¿Por qué se realizó la declaración del día cero en ciudad del Cabo? 

2. ¿Cuál es el porcentaje de agua dulce del mundo con el que contamos para sobrevivir? 

https://www.youtube.com/watch?v=kan6Jquc9Pc
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/guia4_la_globalizacion.pdf
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
https://youtu.be/C65iqOSCZOY
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3. ¿Cuáles son las mayores amenazas que afronta la ciudad de México? 
4. ¿Cuál es la distribución por porcentajes del uso del agua dulce? 

5. ¿Por qué son tan baratas las hamburguesas? 

6. ¿Cuál es el beneficio de subir el precio del agua? 

7. ¿Cuáles son las posibilidades de producir agua? 
8. Finalmente, ¿Cuál es su opinión frente al documental?  

¿Cómo cree que puede aportar a la solución de la crisis mundial del agua? 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
Además, tener en cuenta las siguientes indicaciones: Enviar al docente según sección del año 2020. 
 

Unidad 
Temática No. 

2 
 
 

Competencia prevista: Describe las características demográficas, económicas, sociales, políticas y 
culturales de las sociedades actuales, en el marco de una sociedad de la información y bajo el paradigma de 
la globalización. 
Desempeño a evaluar: Reconoce algunos Conceptos fundamentales de economía. 
 
Contenido e indicaciones: 
Actividad:  
 
Según investigación propia, resuelva las siguientes preguntas: 
1. ¿En qué trabajan sus padres? ¿En qué sector productivo se enmarca su labor?  

2. ¿Cuál considera usted que es el sector productivo que produce mayores ganancias? ¿por qué 

sucede esto? 
3. ¿Qué actividades económicas se pueden observar en el documental “La Crisis mundial del agua? 

¿A qué sector productivo pertenecen? 

4. Complete el siguiente cuadro con actividades económicas que se desarrollan en su localidad: 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 
   
   
   
   
   

 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
Además, tener en cuenta las siguientes indicaciones; Enviar al docente según sección del año 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad 
Temática No. 

3 
 
 

Competencia prevista: Reconoce el papel de los organismos multilaterales en la formulación de políticas 
económicas, jurídicas, ambientales y educativas para los países que hacen parte de éstas organizaciones. 
Desempeño a evaluar: Preveo las consecuencias que pueden tener las diversas alternativas de acción 
propuestas frente a una decisión colectiva. 
Contenido e indicaciones: 
Actividad: 
 
Realizar una pequeña consulta acerca del concepto de dinero ¿Cuándo surge? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son sus formas? ¿Qué elementos le dan valor a una determinada moneda? ¿Qué funciones debe cumplir el 
dinero?  
Y luego realice el siguiente ejercicio: 
 
Teniendo en cuenta las funciones que debe cumplir el dinero, proponga tres bienes diferentes que pueda 
utilizar como dinero; luego, piensa si cada uno de esos bienes cumple las funciones del dinero: 
1. ¿Sería aceptado por todos? 
2. ¿Sería fácil de transportar y de dividir? 
3. ¿Funcionaría como reserva de valor? 
4. Después de evaluar sus diferentes funciones decida cuál de los bienes propuestos escogería finalmente 
para utilizarlo como dinero, y explique por qué. 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
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Además, tener en cuenta las siguientes indicaciones; Enviar al docente según sección del año 2020. 
 

 
 

 
 

 

GRADO 
DÉCIMO 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES. 
FILOSOFÍA 

 
DOCENTES:  

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ- CORREO: jrodriguezm@inemkennedy.edu.co 
FRANKLIN ARÉVALO- WHATSAPP: 3015188827/ CORREO: farevalof@inemkennedy.edu.co 

EDNA BERNAL- - WHATSAPP: 3186161347/ CORREO: :  neurofilos2008@gmail.com 
IRMA ROCÍO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 

 
(Para todas las secciones de Grado 10°) 

 

Unidad 
Temática 

No. 1 

Competencia prevista: Estimular la reflexión filosófica de los estudiantes. 
Desempeño por evaluar: Leer y escribir e interpretar textos filosóficos 
Para este ejercicio inicial, primero, lea con atención el siguiente texto: "Un día, el viejo Confucio fue a la 
biblioteca imperial, donde fue recibido por Lao-Tsé. Éste último le proporcionó las obras que deseaba 
consultar. Confucio comenzó entonces, con unas gracias y una sutileza sin igual, a interpretar Los Anales 
de la primavera y otoño. Habló de la sabiduría de los emperadores difuntos, de la necesidad de una 
educación moral para el pueblo, y confió a Lao-Tsé la esperanza que tenía en la generosidad y la justicia 
de la naturaleza humana. Lao-Tsé se inclinó ligeramente: -La bondad y la piedad fraternales no son 
movimientos naturales, sino creados por los hombres - respondió. Confucio también se inclinó: - ¿Quién 
podría vivir entre los pájaros y las bestias salvajes sin reglas y sin leyes? ¿Quién no querría hacer reinar 
el orden perfecto por la armonía del equilibrio? - El orden de las cosas -respondió Lao-Tsé- precede a esta 
armonía. Aquel que posee un vaso de agua no se compara con aquel que renuncia a ella. La espada que 
afilamos no puede conservar su filo. Una sala llena de oro de jade no puede ser oculta eternamente. Una 
sonrisa iluminó la cara de Confucio. Nunca nadie había hablado así. - Si todas las acciones humanas 
conducen a la discordia, ¿es necesario conformarse con no hacer nada en lo absoluto? - Se preguntó. - El 
camino del cielo -respondió Lao-Tsé- no es la simple inactividad, sino la inactividad activa: actuar 
siguiendo el orden natural de las cosas. Ningún elemento es más débil que el agua, pero ella consigue 
abrirse camino, y una vez lo logra, se retira. El camino es como el agua. -¿Cuál es entonces la vía que lleva 
a este camino? -La vía que podemos recorrer no es camino. Yo no puedo indicarte el camino y tú no puedes 
seguirlo -murmuró Lao-Tsé para sí mismo. Estas palabras estremecieron al viejo Confucio. Durante un 
mes no pronunció una sola palabra. Ni si quiera la música, que tanto amaba, conseguía distraerlo ¿Era 
posible, como había sugerido Lao-tsé, que la justicia humana no existiera? ¿Que el amor fraterno, el 
respeto a los ancianos, la honestidad, no permitieran restablecer el orden? En ese tiempo el imperio se 
hundía cada vez más en la corrupción. Lao-Tsé, por su parte, decidió partir en busca del camino, lejos de 
los nombres arbitrarios con los cuales los hombres habían envuelto la apariencia de las cosas." Tomado 
de Lao-Tsé o el camino del dragón. 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
1. Después de leído, reflexioné en silencio para usted mismo y permita que las preguntas que suscita el 
texto lo cuestionen.  
2. En seguida, investigue y escriba los datos biográficos que considera más relevantes de los personajes 
del texto.  
3. Posteriormente, busque y escriba el significado de las palabras desconocidas o de las que no tiene del 
todo claro el significado.  
4. Después, después de una reflexión, escriba qué fue lo que más le llamó la atención de la conversación 
entre Lao-Tsé y Confucio y trate de explicar qué fue lo que le quiso decir el uno al otro.  
5. Finalmente, escriba qué preguntas le suscita a usted el texto. 
 

Unidad 
Temática 

No. 2 

Competencia prevista: Problematizar la relación del ser humano con la naturaleza. 
Desempeño por evaluar: Relacionar la mitología como la expresión inicial de los desarrollos del 
pensamiento racional. 
Luego de estas puntadas iniciales a partir de las reflexiones de pensadores como Confusio o Lao Tsé, 
vamos a ampliar el espectro geográfico y a observar cómo se dieron las reflexiones del ser humano y su 
entorno desde los orígenes. Por esto les voy a compartir unos textos de algunas mitologías. Lo que deben 
hacer es: 1, leer el texto con atención. 2, Escoger el que más le haya gustado y decir porqué lo escoge. 3, 
Explique el contenido del mito y responda ¿dónde cree que esté el valor de dicha reflexión? ¿Lo que 
expresa el mito es creíble? ¿Podría creerlo usted en estos momentos? ¿Estos mitos se parecen entre sí o 
tienes elementos comunes? ¿Cuáles son? ¿Estos mitos se parecen a otros mitos que conozca? ¿Porqué 
cree que son tan importantes estos mitos? 
 
Material de trabajo:  
Teogonía de Hesiodo: https://redhistoria.com/resumen-y-analisis-de-teogonia-de-hesiodo/ 
Mitología Muisca: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/cundinamarca-por-la-ruta-
correcta/articulo/historia-sobre-los-muiscas-y-la-creacion-de-cundinamarca/540171/ 
La Diosa del agua: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/kennedy/la-diosa-del-aguasie-otra-habitante-de-
honor-del-territorio-techotiv 

mailto:neurofilos2008@gmail.com
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
https://redhistoria.com/resumen-y-analisis-de-teogonia-de-hesiodo/
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/cundinamarca-por-la-ruta-correcta/articulo/historia-sobre-los-muiscas-y-la-creacion-de-cundinamarca/540171/
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/cundinamarca-por-la-ruta-correcta/articulo/historia-sobre-los-muiscas-y-la-creacion-de-cundinamarca/540171/
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Enuma Elish: Mitología Babilonia: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012014/60/es-
an_2014012713_9093906/ODE-5d9b2317-1136-3bd6-aa39-4ed47bcc4e04/La-Religion-Babilonica.pdf 
Mitología Yoruba: https://www.redalyc.org/pdf/636/63632727006.pdf 

Unidad 
Temática 

No. 3 

Competencia prevista: Introducir al pensamiento Occidental  
Desempeño por evaluar: Indagación en el pensamiento griego y la manera en la que plantean una nueva 
forma de comprender la naturaleza. Particularmente el caso de Thales de Mileto. 
Estimadas y estimados estudiantes, en el último encuentro realizamos un acercamiento algunos ejemplos 
de mitologías al rededor del mundo, incluyendo la mitología muisca. Ahora vamos a acercarnos a los 
primeros filósofos griegos, llamados, filósofos de la naturaleza. El ejercicio consiste en lo siguiente:  
1, leer con el fragmento que resume el pensamiento de Thales de Mileto.  
2, Sacar las palabras y conceptos que no se entienden y buscar su significado.  
3, Haga una interpretación juiciosa del texto compartido y haga énfasis en lo que puntualizan de Thales 
de Mileto. 
"La mayoría de los primeros filósofos creyeron tan sólo principios a aquellos que se dan bajo la forma de 
la materia; pues afirman que el elemento y principio primero de todas las cosas es aquel a partir del cual 
todas las cosas existen y llegan por primera vez al ser y en el que terminan por convertirse en su 
corrupción, subsistiendo la sustancia pero cambiando en sus accidentes; porque tal naturaleza se 
conserva siempre..., pues es necesario que haya alguna sustancia natural, una o múltiple, de la que nazcan 
las demás, mientras ésta se conserva. Respecto al número y la forma de tal principio no todos están de 
acuerdo, sino que Tales, el iniciador de tal tipo de filosofía, dice que es el agua (por lo que manifestó que 
también la tierra está sobre el agua), tomando, tal vez, dicha suposición de la observación de que el 
alimento de todas las cosas es húmedo y que el calor mismo surge de éste y vive por éste (el principio de 
todas las cosas es aquello de donde nacen); de aquí dedujo su suposición y del hecho de que la semilla de 
todas las cosas tiene una naturaleza húmeda; y el agua es el principio natural de las cosas húmedas." 
(Tomado de: K,R,S, Los filósofos presocráticos). 
http://juango.es/files/Kirk---Raven---Los-Filosofos-Presocraticos-1.pdf 
 
 

Unidad  
Temática 

No. 4 

Competencia prevista: Introducir al pensamiento Occidental  
Desempeño por evaluar: Indagación en el pensamiento griego y la manera en la que plantean una nueva 
forma de comprender la naturaleza. Particularmente el caso de Thales de Mileto. 
El trabajo consiste en lo siguiente: Escoja uno los cuatro pensadores que vamos a postular para que, en 
grupo o de manera individual, preparen una pequeña exposición de cinco minutos en la que puntualicen 
los aspectos más importantes del filósofo escogido y las razones por las cuales lo escogieron.  
Pueden usar todos los recursos que consideren necesarios: diapositivas, vídeos, imágenes y todo lo que 
se les pueda ocurrir que ayude a ilustrar mejor su exposición. Saludo, recuerden que nos vemos mañana 
a las 10: 00 a.m.  
Los pensadores son:  
Thales de Mileto 
Pitágoras de Samos  
Heráclito de Éfeso  
Demócrito de Abdera  
 
Abajo comparto material para consulta. Complemente la investiguen por su cuenta.  
En el texto de Kirk, Raven y Sholfield 
 encuentran a Thales y Heráclito: http://juango.es/files/Kirk---Raven---Los-Filosofos-Presocraticos-
1.pdf 
Una increíble introducción a estos pensadores hecha por Carl Sagan: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y-096OiQMew 
Explicación de Disney sobre la influencia de Pitágoras, particularmente en la música: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_QbloiWy-8 
El otro PDF sobre Pitágoras: 
http://www.fundacionorotava.org/media/web/files/page83__cap04_web.pdf 
El siguiente vídeo se llama Lo Indivisible (atención al relato): 
https://www.youtube.com/watch?v=59wYhXqz3og 
Finalmente va un pdf con otro resumen de una tesis sobre Demócrito:   
Pónganle cuidado a lo del atomismo: http://fgbueno.es/med/dig/gb74mp5.pdf 

Unidad 
Temática 

No. 5 

Competencia prevista: Comparar las diversas posturas teóricas frente a la naturaleza y sus consecuencias 
prácticas.  
Desempeño por evaluar: Contrastar las posturas que sobre la relación entre ser humano y naturaleza 
existieron en la edad media y la edad moderna. 
Observe y lea el material para responder:  
 
1, ¿Cuál la relación entre el ser humano y la naturaleza en la edad media?  
2, ¿Cuál es la relación entre el ser humano y la modernidad, si tomamos a Descartes como punto de 
partida?  
3, ¿De qué forma la crítica de Spinoza a Descartes nos replantea la relación ser humano y naturaleza?  
4, ¿Cuál es su visión personal sobre dicha relación (ser humano naturaleza), descríbala en un párrafo y 
haga un dibujo, pintura ilustración o cualquier manifestación gráfica que la represente.  
 
Material:  
Vínculo de vídeo clase Clasroom sobre el tema: https://drive.google.com/file/d/1gbberEudNgefUX-
B00ZnAgemZtzBXDUv/view 
Contraseña clasroom: m5ofy2v 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012014/60/es-an_2014012713_9093906/ODE-5d9b2317-1136-3bd6-aa39-4ed47bcc4e04/La-Religion-Babilonica.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012014/60/es-an_2014012713_9093906/ODE-5d9b2317-1136-3bd6-aa39-4ed47bcc4e04/La-Religion-Babilonica.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/636/63632727006.pdf
http://juango.es/files/Kirk---Raven---Los-Filosofos-Presocraticos-1.pdf
http://juango.es/files/Kirk---Raven---Los-Filosofos-Presocraticos-1.pdf
http://juango.es/files/Kirk---Raven---Los-Filosofos-Presocraticos-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y-096OiQMew
https://www.youtube.com/watch?v=p_QbloiWy-8
http://www.fundacionorotava.org/media/web/files/page83__cap04_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=59wYhXqz3og
http://fgbueno.es/med/dig/gb74mp5.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gbberEudNgefUX-B00ZnAgemZtzBXDUv/view
https://drive.google.com/file/d/1gbberEudNgefUX-B00ZnAgemZtzBXDUv/view
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La Aventura del Pensamiento. Fernando Savater. 
https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/02/la-aventura-de-pensar.pdf 
 
Vídeo Dualismo antropológico cartesiano: https://www.youtube.com/watch?v=AlG0u_amRkw 
 
Vídeo sobre Dios en Spinoza: https://www.youtube.com/watch?v=dwQYJj4oz0A 
Vídeo: Dios en la edad media: https://www.youtube.com/watch?v=rLjyd659mB0 
 
Recomendaciones: Usen las fuentes de investigación como fuentes, no para copiar entero, sino para 
ayudarse a ustedes a explicar. Usen citas y referencias. Preferiblemente en computador, si no tiene, que 
la letra y la foto sean claras. Los datos son importantes si se comprende de lo que se está hablando. 

 
 

 
 

GRADO 
DÉCIMO  

 
MODALID

AD 
HUMANID

ADES 
 
 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES- MODALIDAD HUMANIDADES 
ASIGNATURAS: SOCIOLOGÍA- ANTROPOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
DOCENTES:  

MARTHA LUCÍA AVENDAÑO- WHATSAPP: 3022945165 CORREO: mavendano@inemkennedy.edu.co 
HUMBERST ÁLVAREZ- CORREO: halvarezb@inemkennedy.edu.co 

IRMA ROCÍO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 
 

Unidad 
Temática 

No. 1 
 
 

 

Competencia prevista SOCIOLOGÍA: 
 Identifico la importancia de la sociología en el funcionamiento de la realidad social 
Desempeño por evaluar SOCIOLOGÍA: 
Analiza algunos enfoques de la teoría sociológica, sus interpretaciones y el contexto histórico, para aplicar estos 
conocimientos especialmente los que se ocupan de las desigualdades sociales entre clases, género y grupos 
étnicos. 
Competencia prevista ANTROPOLOGÍA: Analizo y comprendo los orígenes y el desarrollo  de las corrientes 
antropológicas más importantes hasta hoy. 
Desempeño a evaluar ANTROPOLOGÍA: estudia el papel de las ciencias sociales en la comprensión del pasado, 
el presente de la antropología cultural y de los aportes a la comprensión de las culturas. 
Competencia a evaluar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Interpreto un conjunto de fenómenos, 
procesos y conocimientos validados socialmente a fin de comprender y extrapolar información para plantear y 
resolver problemas y necesidades humanas. 
Desempeño a evaluar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: identifica algunas técnicas de recolección de 
información en la investigación con enfoque cualitativo y desarrolla ejercicios de aplicación de algunas de estas.  
 
 
Contenidos e indicaciones:  
SOCIOLOGÍA 
SOCIOLOGIA Y SOCIEDAD 

-escenario social -Proceso histórico 
-teoría de la investigación social  
-Corrientes sociológicas 

PROTAGONISTAS SOCIALES 
-grupos sociales. Comunidad 
 

Consultar en internet el contenido propuesto,  
Tener en cuenta texto:  
Texto 1: ¿Historia de la sociología? Resumen de su Origen y Conceptos Básicos 
 :https://historiaybiografias.com/sociologia/. 
Texto 2:La doble amenaza para los pueblos de  la Amazonia 
https://elpais.com/elpais/2020/04/15/planeta_futuro/1586940857_855036.html 
-Ver el vídeo Los orígenes de la Sociología https://youtu.be/uBbsrJa_x9E 
 
- Elaborar un mapa conceptual.  
-Realizar un escrito, relacionado con la situación que viven actualmente las comunidades indígenas. 
 
ANTROPOLOGÍA. 
 
ACTIVIDAD 1.  
 

a) Lea el siguiente texto: 
  

ORIGENES DE LA ANTROPOLOGIA 
 

La antropología académica o profesional surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces se han 
desarrollado diferentes interpretaciones sobre su objeto de estudio: la cultura. De hecho, existen tantas 
definiciones sobre cultura como teorías antropológicas o incluso, como antropólogos y antropólogas. Todas 
estas teorías han producido un conocimiento acumulativo. Es decir, cada nuevo planteamiento se ha generado 
al considerar las aportaciones de las corrientes teóricas previas. En antropología entendemos por corriente 

https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/02/la-aventura-de-pensar.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AlG0u_amRkw
https://www.youtube.com/watch?v=dwQYJj4oz0A
https://www.youtube.com/watch?v=rLjyd659mB0
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
https://historiaybiografias.com/sociologia/
https://elpais.com/elpais/2020/04/15/planeta_futuro/1586940857_855036.html
https://youtu.be/uBbsrJa_x9E
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teórica la dirección o actitud concreta adquirida a la hora de explicar los fenómenos culturales. La antropológica 
surgió en el siglo XIX en la sociedad moderna. Sin embargo, la antropología se diferenciaba del resto de ciencias 
sociales de la época en que su ámbito de estudio se encontraba precisamente fuera de la propia sociedad de 
producción. Hasta bien entrado el siglo XX, la antropología se dedicó al estudio de las ‘sociedades simples’ o 
‘primitivas’ mientras que la sociología se encargó del estudio de las sociedades modernas o complejas. Aquello 
que distinguía a la antropología del resto de las ciencias sociales era, precisamente, el estudio de las culturas 
lejanas. A partir de la segunda mitad del siglo XX y como resultado de la desaparición de numerosas culturas 
exóticas debido, en gran medida, al largo proceso colonizador, la antropología comenzó a desarrollarse también 
dentro de las propias sociedades modernas. En la actualidad, la antropología estudia todo tipo de culturas, 
incluida la occidental. En cualquier caso, el interés por las culturas lejanas comenzó con anterioridad. 
Previamente al surgimiento de la antropología ya se habían producido numerosas descripciones sobre diversas 
culturas exóticas de la mano de viajeros, geógrafos, religiosos, etc. Los libros sagrados (hebreos, musulmanes o 
hindús) también recogen abundante información sobre la cultura de los pueblos antiguos. Más adelante, hacia 
el siglo V a.C., los geógrafos griegos realizaron descripciones detalladas sobre los pueblos y culturas que iban 
descubriendo. También los filósofos y viajeros romanos recogían información sobre las costumbres de los 
pueblos que conquistaban. Más adelante, en el Renacimiento, se produjeron varios acontecimientos a nivel 
mundial que fueron decisivos para el surgimiento de la disciplina antropológica. Entre los siglos XV-XVI, la 
configuración espacial mundial cambió como consecuencia de la nueva información aportada por parte de 
algunos viajeros europeos (Cristóbal Colón fue el más reseñable) sobre la estructura territorial mundial. La 
sociedad europea comenzó entonces a establecer contactos sistemáticos con otras culturas. De hecho, los 
orígenes del actual proceso de globalización se remontan hasta el año 1492 cuando Colon llegó por primera vez 
a América. Entonces comenzó el proceso de mundialización. A esta nueva percepción espacial y territorial del 
mundo hay que sumarle también la temporal. Como consecuencia de aquellos primeros contactos entre 
culturas, también se descubrió que el origen del ser humano era mucho más antiguo de lo que se creía y junto 
con este descubrimiento surgió el interés dentro de las disciplinas científicas por estudiar y descubrir la 
verdadera genealogía de la especie humana. Así se fueron gestando las primeras especulaciones sobre el origen 
de los seres humanos más allá de las teorías divinas de la Iglesia que lo relacionaba con un Dios creador. Se 
crearon las bases para el futuro desarrollo de la teoría sobre la evolución formulada por el naturalista inglés, 
Charles Darwin (1809-1882). Posteriormente, en el siglo XVIII, el movimiento sociopolítico e ideológico de 
pensamiento de la Ilustración se caracterizó por otorgar un lugar central al pensamiento racional. Influenciados 
por el peso de la razón, comenzaron a realizarse los primeros estudios experimentales sobre la sociedad que 
consistían en determinar la influencia que el medio natural y el contexto humano ejercían sobre los individuos. 
Así se gestó la orientación sistémica en el estudio de la sociedad. Según esta teoría, todas las personas formamos 
parte de un sistema y las relaciones sociales sólo tienen lógica dentro de este contexto. Los pensadores más 
significativos de esta época fueron Jean Jacques Rousseau (1712-1778), Adam Smith (1723-1790) y el Barón 
Montesquieu (1689-1755). Sus principales aportaciones teóricas se resumen de la siguiente manera: - 
Reconocimiento de la evolución. La evolución es unilineal y las ciencias deben descubrir las diferentes etapas o 
estadios que se han dado durante el proceso de evolución social. - Convicción profunda en la idea de progreso - 
Creencia en la unidad psíquica de las personas, todas los individuos somos iguales. - El poder del cambio 
(cultural) reside en las propias personas, no en Dios. Con la Ilustración comenzaron a realizarse los primeros 
estudios empíricos sobre diversas culturas. Aún no existía la antropología como disciplina científica pero en 
esta época, el interés de los filósofos y pensadores hacia el objeto de estudio de la misma se hizo cada vez mayor. 
Sin embargo, todos estos estudios se caracterizaban, sobre todo, por ser absolutamente etnocéntricos. Este 
interés por las culturas lejanas proliferó en Europa y Norte América durante el siglo XIX. La curiosidad se centró 
especialmente en aquellas culturas que como consecuencia del colonialismo, estaban en peligro de extinción. La 
antropología como disciplina surgió, precisamente, como consecuencia de este deseo por conocer y recoger los 
rasgos culturales de aquellos pueblos desaparecidos o que se encontraban en peligro de extinción. La profesión 
antropológica se gestó a partir de la segunda mitad del siglo XIX entre los discursos evolucionistas y la 
hegemonía política de Europa. Los resultados de las Ciencias Naturales fueron muy relevantes durante este siglo 
y éstos también ejercieron una notable influencia en los primeros trabajos antropológicos. La teoría  sobre la 
evolución de Darwin fue decisiva para la creación y el desarrollo de la primera corriente teórica en antropología. 
 
Tomado de: 
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/5582/mod_resource/content/1/Tema_3._Historia_de_la_antropologia_so
cial.pdf 
 

b) Elabora un resumen de la lectura. 
c) Indaga y escribe su biografía y elabora un cuadro comparativo ( teoría propuesta - ideas- métodos y 

técnicas usadas) de los siguientes antropólogos:  
d) LEWIS HENRY MORGAN 
e) EDWARD BURNER TYLOR 
f) FRANZ BOAS 
g) BRONISLAV MALINOSKY 
h) ALFRED REGINAL RADCLIFFE – BROWN 
i) CLAUDE LEVI STROUSS 
j) VICTOR TURNER 
k) CLIFFORD GEERTZ 
l) MARVIN HARRIS 

 
d.  Elabora un escrito de mínimo dos páginas de cuaderno sobre los orígenes de la Antropología en Colombia 
y el papel de Virginia Gutiérrez de Pineda en esta ciencia social. 

 
ACTIVIDAD 2. 
Elabora un cuadro de resumen o mapa mental o conceptual de los diferentes campos de la antropología cultural 
actualmente en el mundo.  

https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/5582/mod_resource/content/1/Tema_3._Historia_de_la_antropologia_social.pdf
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/5582/mod_resource/content/1/Tema_3._Historia_de_la_antropologia_social.pdf
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LA DESCRIPCION DENSA EN ANTROPOLOGIA. 
https://www.youtube.com/watch?v=uLDa6ihas7s&ab_channel=CosasdelCarlos 
Actividad METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

1. Observar atentamente el video: https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q  en el cual se 
hace una explicación muy sintetizada de lo que es LA ENTREVISTA Y LOS TIPOS DE ENTREVISTA en 
el proceso de Investigación cualitativa. Toma apuntes si es necesario, en tu cuaderno. 

2. Observar atentamente el documental: “La historia de El salado contada por las víctimas” de la Unidad 
de Víctimas. LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rx5cLPixyj8 

3. Con los aportes del video punto 1, SELECCIONA a uno de las personas que intervienen en el 
documental “La historia de El Salado contada por las víctimas” (punto 2) y ELABORA un Cuestionario 
tipo ENTREVISTA ESTRUCTURADA con preguntas para la persona seleccionada. El cuestionario 
debe tener mínimo 10 preguntas. Recuerda que hay que ubicarse en el contexto del hecho y de la 
víctima y que NO es una entrevista periodística, sino que se encuentra en el marco de la Investigación 
Social (retoma guía 1 donde se explica este ámbito). 

Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas abordadas 
y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de archivo 
(según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

Unidad 
Temática 

No. 2 
 
 

Competencia prevista SOCIOLOGÍA: 
Asumo una posición crítica, frente a las situaciones de discriminación y exclusión social, que resultan de las 
relaciones desiguales entre personas, culturas y naciones  
Desempeño por evaluar SOCIOLOGÍA:  
Reconoce la importancia de la diversidad social en varias comunidades y grupos; asumiendo una posición crítica 
a partir de las diferencias y desigualdades, que conllevan a la discriminación y racismo como problemas sociales 
-Comprende la importancia de los grupos sociales y su papel como protagonista social 
Competencia a evaluar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Interpreto un conjunto de fenómenos, 
procesos y conocimientos validados socialmente a fin de comprender y extrapolar información para plantear y 
resolver problemas y necesidades humanas. 
Desempeño a evaluar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: identifica algunas técnicas de recolección de 
información en la investigación con enfoque cualitativo y desarrolla ejercicios de aplicación de algunas de estas.  
  
 
Contenido e indicaciones: 
SOCIOLOGÍA: 
-Desigualdad y movilidad social  
Diversidad social, identidad, Diferencia 
¿Qué entendemos por discriminación?  
 
TRABAJO PROPUESTO 
Consultar en internet el contenido propuesto,  
Tener en cuenta texto:  
Texto 1: Globalización e identidad cultural. De Esther Kravzov Appel.  
https://www.redalyc.org/pdf/421/42118711.pdf 
Texto2https://www.researchgate.net/publication/270511759_La_diversidad_social_y_cultural_como_fuente_
de_enriquecimiento_y_desarrollo_aspectos_conceptuales 
 
Ver vídeos: Igual de diferentes  https://youtu.be/TEtTwB3faN4 
-Campaña por la diversidad https://www.youtube.com/watch?v=nFY9thyYW-Q  
 
-Elaborar un cuadro comparativo entre: diversidad social, desigualdad social, sociedades uniformes, sociedades 
heterogéneas  
- Realizar un mapa mental o conceptual sobre la discriminación y sus efectos en la sociedad actual. 
 
Actividad propuesta METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:  
Consulta acerca de la Metodología Cuantitativa: 

¿Qué es? 
¿Qué características tiene? 
¿Qué elementos utiliza para hacer medición? 
¿Cómo se utiliza para medir fenómenos de la realidad social? 
 
Consulta acerca de las Metodologías Mixtas: (Cualitativa y cuantitativa) 
¿Qué es? 
¿Qué características tiene? 
¿Qué elementos utiliza para hacer medición? 
¿Cómo se utiliza para medir fenómenos de la realidad social? 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uLDa6ihas7s&ab_channel=CosasdelCarlos
https://www.youtube.com/watch?v=We3EQQyZP6Q
https://www.youtube.com/watch?v=rx5cLPixyj8
https://www.redalyc.org/pdf/421/42118711.pdf
https://www.researchgate.net/publication/270511759_La_diversidad_social_y_cultural_como_fuente_de_enriquecimiento_y_desarrollo_aspectos_conceptuales
https://www.researchgate.net/publication/270511759_La_diversidad_social_y_cultural_como_fuente_de_enriquecimiento_y_desarrollo_aspectos_conceptuales
https://youtu.be/TEtTwB3faN4
https://www.youtube.com/watch?v=nFY9thyYW-Q
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Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas abordadas 
y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de archivo 
(según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

Unidad 
Temática 

No. 3 
 
 

Competencia prevista SOCIOLOGÍA:  
Tomo posición frente a las causas, procesos e impactos de problemáticas de la comunidad y fenómenos sociales 
  
Desempeño por evaluar SOCIOLOGÍA: 
Identifica su papel como agente de cambio frente a los movimientos sociales y las situaciones problemas   en las 
comunidades. 
Competencia a evaluar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Interpreto un conjunto de fenómenos, 
procesos y conocimientos validados socialmente a fin de comprender y extrapolar información para plantear y 
resolver problemas y necesidades humanas. 
Desempeño a evaluar METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: identifica algunas técnicas de recolección de 
información en la investigación con enfoque cualitativo y desarrolla ejercicios de aplicación de algunas de estas.  
  
 
Contenido e indicaciones: 
SOCIOLOGÍA. 
 
-Movimientos sociales 
Problemas sociales en las comunidades 
Jóvenes en Colombia como agentes de cambio 
 
Trabajo propuesto 
Consultar en internet el contenido propuesto,  
Tener en cuenta texto:  
Texto 1 Movimientos socialeshttps://cinep.org.co/Home2/component/k2/content/movimientos-
sociales.html     
 
Texto 2 Afros, indígenas y pueblo rom por contar la verdad 
invisblehttps://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/afros-indigenas-y-pueblo-rom-en-la-
lucha-por-contar-la-verdad-invisible-articulo-857673/ 
 Texto 3 Jóvenes en Colombia y como agentes de cambio 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rol-de-jovenes-en-los-procesos-de-cambio-social-de-
los-paises-271796 
Ver vídeos 
https://youtu.be/Oih2LI8zXLk Rol de los movimientos y organizaciones en la democracia 

https://youtu.be/nSMrZvi7GJ4 Pepe Mujica - Discurso dirigido a los jóvenes 

-Elaborar una línea de tiempo relacionada con los movimientos sociales: hecho-ubicación (espacio-tiempo) 
- Elaborar un cuadro comparativo de las comunidades en Colombia, teniendo en cuenta los problemas sociales 
y alternativas de solución  
-Realizar un escrito sobre cuál es el papel de los jóvenes en el siglo XXI y como pueden contribuir en una mejor 
Colombia.  
 
Actividad propuesta METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Revisa las siguientes referencias bibliográficas:  
 
TEMA 1: HISTORIAS DE VIDA  
REFERENCIA:  
https://www.fpce.up.pt/iiijornadashistoriasvida/pdf/2_investigacion-
participacion%20e%20historias%20de%20vida.pdf 
 
TEMA 2: RELATOS  
REFERENCIA:  https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v17n1/art04.pdf 
 
TEMA 3: NARRATIVAS 
REFERENCIA:  https://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417010.pdf 
 
-Realiza un resúmen teniendo en cuenta los siguientes ítems:  
¿En qué consiste la técnica? 
¿Cómo se aplica? 
¿Cómo se consolida la información dentro del proceso de la investigación social? 
 
-Presenta la información en diapositivas de manera creativa y sintetizada.  
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas abordadas 
y tendrán un valor del 40% 

https://cinep.org.co/Home2/component/k2/content/movimientos-sociales.html
https://cinep.org.co/Home2/component/k2/content/movimientos-sociales.html
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/afros-indigenas-y-pueblo-rom-en-la-lucha-por-contar-la-verdad-invisible-articulo-857673/
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/afros-indigenas-y-pueblo-rom-en-la-lucha-por-contar-la-verdad-invisible-articulo-857673/
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rol-de-jovenes-en-los-procesos-de-cambio-social-de-los-paises-271796
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/rol-de-jovenes-en-los-procesos-de-cambio-social-de-los-paises-271796
https://youtu.be/Oih2LI8zXLk
https://youtu.be/nSMrZvi7GJ4
https://www.fpce.up.pt/iiijornadashistoriasvida/pdf/2_investigacion-participacion%20e%20historias%20de%20vida.pdf
https://www.fpce.up.pt/iiijornadashistoriasvida/pdf/2_investigacion-participacion%20e%20historias%20de%20vida.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v17n1/art04.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417010.pdf
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Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de archivo 
(según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

 
 

 
 

GRADO 
UNDÉCIMO 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES.  
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

 
DOCENTES:  

FRANKLIN ARÉVALO- WHATSAPP: 3015188827/ CORREO: farevalof@inemkennedy.edu.co 
HUMBERST ÁLVAREZ- CORREO: halvarezb@inemkennedy.edu.co 

EDNA BERNAL- - WHATSAPP: 3186161347/ CORREO: :  neurofilos2008@gmail.com 
MARÍA FERNANDA GÓMEZ- CORREO: mgomezr@inemkennedy.edu.co 

 
(Para todas las secciones de Grado 11°) 

 

Unidad 
Temática No. 

1 
 
 

 

Competencia prevista: Identifico los procesos políticos y sociales que han atravesado las sociedades hasta 
el presente, a partir del análisis político y constitucional de cada sociedad en particular y específicamente la 
sociedad colombiana. 
Desempeño a evaluar: Analiza las consecuencias de los diferentes procesos políticos que se han 
desarrollado en las sociedades pasadas y presentes y sus impactos. 
 
Contenidos e indicaciones:  
CONSTITUCION Y MEDIO AMBIENTE: 
 
1. Consulte una constitución política de Colombia de edición reciente y analice qué aspectos resalta 

está con respecto al medio ambiente en nuestro país. 

DERECHOS HUMANOS 

2. Mediante una búsqueda o indagación de diferentes fuentes, elabore un cuadro comparativo de las 

características que poseían las dictaduras latinoamericanas en el siglo xx, teniendo como referencia la 
violación de los derechos humanos en ellas. 

SOCIEDADES ACTUALES Y SUS RETOS 

3. Elabore un escrito de tres páginas en el que se argumente desde su propia postura el impacto de 

la pandemia (covid -19) en las actividades  que desarrollaba la humanidad  en ese momento. 

LAS DICTADURAS MILITARES EN AMERICA LATINA 
https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM 
MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA 
https://www.youtube.com/watch?v=IabB6w6lwJE&ab_channel=CanalTreceColombia 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

Unidades 
Temáticas 
No. 2 y 3 

 
 

Competencia prevista: Interpreto y analizo desde las ciencias políticas y económicas, los diferentes 
fenómenos y problemáticas del contexto mundial y que inciden en la realidad colombiana. 
Desempeño por evaluar: 
Lee e interpreta diferentes textos, profundizando en temas propios de la disciplina. 
Analiza situaciones- problema de la realidad colombiana y el impacto que generan en la población. 
Plantea alternativas, ideas y propósitos frente a situaciones del contexto y la cotidianidad. 
 
Contenido e indicaciones: 
Conflicto Armado en Colombia 
Diálogos y acuerdos para la Paz 
Geopolítica actual- Colombia 
Actividad:  
https://www.youtube.com/watch?v=FojwIc-4_zU 
https://www.youtube.com/watch?v=_xJN_eKq0Ow 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf 
 
Observa los videos y revisa el texto sobre los acuerdos del año 2016 logrados entre el gobierno y las FARC- 
EP: 
¿Qué impactos ha generado el conflicto armado en la población colombiana? 
¿Por qué es importante impulsar diálogos y procesos de paz? 
¿Qué importancia tiene un acuerdo de paz? 
¿Cuáles son los puntos centrales del acuerdo de paz del año 2016 logrados entre el gobierno y las FARC- EP? 

mailto:halvarezb@inemkennedy.edu.co
mailto:neurofilos2008@gmail.com
mailto:mgomezr@inemkennedy.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=Dhvn6fjk1nM
https://www.youtube.com/watch?v=IabB6w6lwJE&ab_channel=CanalTreceColombia
https://www.youtube.com/watch?v=FojwIc-4_zU
https://www.youtube.com/watch?v=_xJN_eKq0Ow
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartillaabcdelacuerdofinal2.pdf
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Representa con dibujos los cuatro puntos del acuerdo 2016. 
¿Por qué es importante conocer el tema? ¿Qué aportes haces?  
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

 
 

 
 

GRADO 
UNDÉCIMO  

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES.  
FILOSOFÍA 

 
DOCENTES:  

FRANKLIN ARÉVALO: WHATSAPP: 3015188827/ CORREO: farevalof@inemkennedy.edu.co  
EDNA BERNAL- WHATSAPP: 3186161 / CORREO:   neurofilos2008@gmail.com 

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ – CORREO: jrodriguezm@inemkennedy.edu.co 
IRMA ROCIO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 

 
(Para todas las secciones de Grado 11°) 

 

Unidades 
Temáticas 
No. 1- 2 y 3 

 
 

 

Competencias previstas:  
1. Competencia dialógica, interpretación y análisis de perspectivas 
2. Competencia creativa, análisis y hermenéutica. 
3. Capacidad para resolver problemas. 

 
 
Desempeños por evaluar:  
 

1. Comprender a partir de argumentos porque la filosofía es una actitud y una actividad humana, 
propia del auténtico preguntar, la capacidad de asombro y en general la curiosidad del niño. 

2. Proponer alternativas de solución a los problemas filosóficos, experimentos mentales o sugerencias 
para la reflexión. 

3. Descubrir aspectos de los problemas filosóficos cotidianos, a través del tiempo y del espacio. 
 

 
 
Contenidos: 

1. Experimentos mentales o dilemas: ¿Qué es la realidad y qué consecuencias tiene concebirla y 
asumirla de una u otra manera? 

2. Mini-plan lector: Estudia para sustentar, organiza tu lugar de trabajo y analiza las unidades 
didácticas previas, con dedicación. 

 
Actividad:  
 

1. Problemas filosóficos clásicos, descubiertos o propuestos. 
2.Mini-plan lector: (Con el título pueden encontrar las lecturas completas en el buscador) 
El Elogio de La Dificultad, autor Estanislao Zuleta                                                                                       . 
https://www.planetadelibros.com.co/libros_contenido_extra/31/30482_1_Elogio_zuleta.pdf 
La educación es un Campo de combate, autor Estanislao Zuleta    
http://catedraestanislao.univalle.edu.co/Entrevista.pdf 

Observar el video: La Realidad.  https://www.youtube.com/watch?v=YaUfDdcxvGg 
 
Indicaciones: 
 
El desarrollo de las actividades se debe enviar a los correos o WhatsApp, de acuerdo con el profesor que 
orientó la asignatura en el año 2020; con nombre completo, verificando los comentarios que se hagan a los 
envíos.  
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

 
 
 
 

mailto:neurofilos2008@gmail.com
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
https://www.planetadelibros.com.co/libros_contenido_extra/31/30482_1_Elogio_zuleta.pdf
http://catedraestanislao.univalle.edu.co/Entrevista.pdf
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GRADO 
UNDÉCIMO  

 
MODALIDA

D 
HUMANIDA

DES 

ÁREA – CIENCIAS SOCIALES- MODALIDAD HUMANIDADES  
ASIGNATURAS: SOCIOLOGÍA- ANTROPOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
DOCENTES:  

MARTHA LUCÍA AVENDAÑO- WHATSAPP: 3022945165 /CORREO: mavendano@inemkennedy.edu.co 
CECILIA BERMÚDEZ- CORREO: cbermudezr@inemkennedy.edu.co 

IRMA ROCÍO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 
 

Unidad 
Temática 

No. 1 
 
 

 

Competencia prevista: 
Reconozco que soy un ser social, cultural e investigativo, actuando en forma colectiva y, buscando alternativas 
de solución a los problemas de mi  entorno 
Desempeño por evaluar: 
Analiza las problemáticas sociales y culturales de las comunidades desde la perspectiva sociológica, 
antropológica e investigativa 
 
Contenidos e indicaciones: 

-Crisis, conflictos, cambios culturales y sociales de las comunidades en el 2020 

Trabajo propuesto.  

https://es.mongabay.com/2020/09/colombia-amazonia-pueblos-indigenas-covid-19/ 
 
Consultar en internet el contenido propuesto y realizar una ficha técnica con base en la lectura. (Fuente, autor, 
ubicación geográfica, ubicación histórica, idea principal, 2 ideas secundarias, mensaje, opinión personal y 
relación con la sociología y relación con la antropología.   
 
-Plantee con base en el tema aportado, una propuesta para el desarrollo de la investigación desde el campo 
de las Ciencias Humanas. (Comuníquese con la docente a través de correo, para recibir la asesoría 
correspondiente) 
 
Actividad:  
Recomendaciones para tener en cuenta: 
  
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
Las actividades deben ser realizadas y enviadas al correo del profesor. 
En formato Word.  
Si lo realiza en cuaderno sacar fotos nítidas que se puedan leer.  
 
Profesoras   
Antropología: Cecilia Bermúdez   
Sociología: Martha Avendaño    
Metodología de la Investigación: Irma Rocío Guacaneme  
 

Unidad 
Temática 

No. 2 
 
 

Competencia prevista: 
Identifico la importancia de la diversidad cultural como elemento enriquecedor de una sociedad y la inclusión 
como oportunidad  
Desempeño a evaluar: Reconoce la importancia de la multiculturalidad y diversidad en su ámbito socio-
cultural ,asumiendo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación , de  exclusión e inclusión 
social en las comunidades y grupos 
 
Contenido e indicaciones: 
Actividad:  
Equidad, inclusión y diversidad 
-La diversidad social y cultural, las políticas que la protegen 
. La inclusión como bienestar en la sociedad 

-Trabajo propuesto  

Consultar en internet el contenido propuesto y con base en las lecturas, elaborar mapa conceptual.  

Realizar un comentario crítico con base a las lecturas y video.  
https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a01.htm 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
https://www.youtube.com/watch?v=QTYeOe4jIKo&ab_channel=HISTORIAS 
 
-Presente avances correspondientes al proyecto de investigación, de acuerdo con las indicaciones dadas. 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 

https://es.mongabay.com/2020/09/colombia-amazonia-pueblos-indigenas-covid-19/
https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a01.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.youtube.com/watch?v=QTYeOe4jIKo&ab_channel=HISTORIAS
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Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

Unidad 
Temática 

No. 3 
 
 

Competencia prevista: 
 Asumo   una posición crítica frente a las situaciones de conflicto, violencia y cultura de paz en la Sociedad 
Colombiana y los procesos de globalización, en la sociedad 
 
Desempeño por evaluar: 
Identifica su papel como agente de cambio frente a las situaciones de conflicto, violencia y cultura de paz en 
la sociedad colombiana. 
 
Contenido e indicaciones: 
 Actividad: 
 
Sociedad 
-Violencia (clases y tipos) 
-Conflicto 
-Cultura de Paz 
 
Trabajo propuesto  
Consultar en internet el contenido propuesto y hacer un mapa mental con base en las lecturas.  
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/violenciasydere
choshumanos/romero.pdf 
https://utopicdignity.wordpress.com/2013/09/30/la-globalizacion-y-sus-efectos-sobre-la-juventud/ 
 
-Presente y socialice sus avances correspondientes al proyecto de investigación, de acuerdo con las 
indicaciones dadas. 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán temáticas 
abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o tipo de 
archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
Las actividades deben ser realizadas y enviadas al correo del profesor. 
En formato Word.  
Si lo realiza en cuaderno sacar fotos nítidas que se puedan leer.  
 
Profesoras   
Antropología: Cecilia Bermúdez   
Sociología: Martha Avendaño  
Metodología de la Investigación: Irma Rocío Guacaneme   
 

 
 

 
Coordinación Académica 

Bachillerato - Jornada Mañana 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/violenciasyderechoshumanos/romero.pdf
http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/CentrodeReferencia/Temasdeanalisis2/violenciasyderechoshumanos/romero.pdf
https://utopicdignity.wordpress.com/2013/09/30/la-globalizacion-y-sus-efectos-sobre-la-juventud/

