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DOCENTE  María Alejandra Muñoz Bedoya  Grado  Octavo  

ASIGNATURA  Sociales   

Correo electrónico de 

contacto  

maria.munoz@sabiocaldas.edu.co   

Periodo académico   Tercer Periodo   

Tiempo de ejecución de la actividad   15 días (del 08 Noviembre  al 19 de 

Noviembre )  

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?   Pensamiento sistémico, pensamiento social 

y análisis de perspectivas 

Temáticas 

mediadoras  

Nivelación- repaso  

Metas  

Socio-afectiva:  

Construye a través de sus relaciones personales, ambientes de respeto, 

valorando y contribuyendo en la sana convivencia de su salón de clase. 

Metas de aprendizaje:   

Comprende las causas, consecuencias, actores y acuerdos que giran en 

torno al armado en Colombia. 

 

¿ QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR? 

Causas, consecuencias, 

actores y acuerdos que 

giran en torno al armado 

en Colombia.  

A través de un texto 

argumentativo en el que 

exprese su punto de vista 

sobre las consecuencias 

del conflicto armado en 

Colombia.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana de 08 al 12 de 

noviembre. 

  

  



Reconoce las diferencias 

entre los diferentes 

actores de izquierda y de 

derecha presentes en el 

conflicto.  

A través del análisis de los 

actos violentos 

perpetrados por la 

guerrilla y el 

paramilitarismo.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana del 16 al 18 de 

noviembre. 

 

SEMANA 1 (del 08 al 12 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “Lluvia de ideas” 

Menciona sucesos que marcan la historia del conflicto armado  

CONTEXTUALIZACION  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Elabora un texto argumentativo de 3 párrafos en el cual responda a la 

siguiente pregunta ¿Quién tiene la culpa del conflicto armado? 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE  

 

Los estudiantes leen sus textos y se agrupan por sus posibles respuestas en torno 

al actor social que consideran responsable del conflicto.  

 

 

SEMANA 2 (del 16 al 18 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “Observa y Opina”  

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=OArXwxsUfDg hasta 20:23  

https://www.youtube.com/watch?v=b9vtQmiBVT4 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

1. Observa los videos sobre los sucesos presentes en el conflicto armado y e 

grupos de 4 personas responde:  

 ¿qué marcas dejó el conflicto en las victimas? 

https://www.youtube.com/watch?v=OArXwxsUfDg
https://www.youtube.com/watch?v=b9vtQmiBVT4


 ¿Qué papel jugaban las mujeres en las FARC? 

 ¿Qué solución proponen para restaurar a las víctimas? 

2. Elijan a un representante que socialice las respuestas. 

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

 

Cada grupo elige un representante que socializa las propuestas para restaurar a las 

víctimas.  

 

REFERENCIAS: WEBGRAFIA.  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9vtQmiBVT4 

 

https://twitter.com/eltiempo/status/567008338303787008 

 

https://es.statista.com/grafico/19344/numero-de-victimas-del-conflicto-armado-en-

colombia/ 
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