
 

 

DOCENTE Jhonatan Farias  GRADO UNDÉCIMO 

ASIGNATURA Ciencias sociales y ciencias políticas económicas. 

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío Abril 12 Fecha de entrega Abril 16 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora. 

TEMA  Prueba diagnóstica. 
Contextualización 

 
Desde que el ser humano aprendió a escribir, la posibilidad de registrar, guardar y aprender de las 

experiencias de otros aceleró el ritmo de cambio en la sociedad. En las comunidades sin escritura 
las nuevas generaciones deben aprender de la experiencia vivida de los padres, que han 

encontrado formas eficaces de conseguir los alimentos, que conocen las técnicas de caza y pesca, 
que saben sembrar de cierta forma. Salirse de los caminos conocidos es arriesgado y puede 
amenazar la supervivencia del grupo. Estas sociedades son esencialmente conservadoras: no 

pueden experimentar mucho, porque un experimento que de malos resultados no puede, en 
muchos casos, repetirse, pues todos pueden haber muerto por culpa del ensayo fallido. Por eso 

sus rituales buscan ante todo hacer que las cosas se hagan como se han hecho antes y crear 
mecanismos que permitan guardar la memoria casi inalterable de mitos, creencias y formas de 
actuar. 

Jorge Orlando Melo 
 

La realización de esta prueba significa el saber, la autonomía y la responsabilidad que se tiene 
ante el conocimiento y es el reconocimiento de solidificar los temas vistos con anterioridad, esto 

demostrara la eficiencia y el compromiso para superar un peldaño más en la educación. 
 
La prueba contiene preguntas de ciencias sociales y ciencias políticas económicas, son temas que 

se vieron durante el año escolar 2020 lo cual será sumamente sencillo aprobar esta prueba. 
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjH12PrzpRjLMT1DrNWeE8ErWX2s68ugkCuZIrVIU8wcWiVA
/viewform?usp=sf_link 
 

 

Criterios de Evaluación  
- Comprende los diferentes sistemas económicos y políticos a través de los años y genera un 

proceso de aprovechamiento entre el pasado y el presente. 
- Analiza por medio de la interpretación de textos los diferentes términos sociales y económicos que 

se van permeando en la modernidad.  
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