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ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES  

Correo electrónico de 

contacto 

monica.vasquez@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 08 de noviembre al 19 de noviembre) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Pensamiento social - análisis de perspectiva 

Temáticas 

mediadoras 

- Actividad de Nivelación  
- Actividad de Refuerzo  
 

Metas 

Socio-afectiva: 

Asume una actitud responsable con sus funciones.   

Metas de aprendizaje:  
Evalúa el impacto y vulneración de los Derechos Humanos Colombia y en el 
mundo a través de los acontecimientos históricos, en todos los ámbitos.   

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Guía de aprendizaje – 
actividades de Nivelación  

Elaboración y Sustentación  Primera semana 

08 DE NOVIEMBRE AL 12 DE 

NOVIEMBRE 

Guía de aprendizaje – 
actividades de Refuerzo  

Elaboración y Sustentación  Segunda semana 

16 DE NOVIEMBRE AL 19 DE 

NOVIEMBRE 
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SEMANA 1 (08 de noviembre hasta el 12 de noviembre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Hagamos un recorderis, de los temas vistos durante los periodos del año…  

 

Te invito a utilizar todos los elementos necesarios y el análisis para 

responder.  

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Recordando los temas vistos durante el periodo, tales como la industrialización en 

Colombia, el impacto en el crecimiento de las ciudades, los problemas ambientales de la 

industrialización en Colombia, Los Derechos Humanos y las minorías, las mujeres, etnias, 

defensa de los Derechos Colectivos, movimientos sociales en el siglo XX en Colombia; 

elabora una línea de tiempo, en la que involucres los temas trabajados, utiliza la 

creatividad e imaginación.  

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Mediante una línea de tiempo, utiliza el material de tu preferencia, explica las causas y 
consecuencias de los acontecimientos vistos.   

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (16 de noviembre hasta 19 de noviembre)  

 

ACTIVIDAD INICIAL:    

      

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
alguna. 

 

El concepto nace desde la entrada del hombre en sociedad en el llamado estado de naturaleza. 

Implica las siguientes consecuencias:  

 El concepto está siempre in fieri, en continuo proceso de creación enriqueciéndose con los 
cambios históricos y dependiendo de ellos. 

 Se puede dar desde una consecuencia situacional desde una determinada perspectiva 
histórica y una determinada cultura.  

 Los Derechos Humanos corresponden a unas determinadas estructuras políticas propias de 
un determinado momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

Mediante un friso, explica el impacto y vulneración de los Derechos Humanos Colombia y en el 
mundo a través de los acontecimientos históricos, en todos los ámbitos 

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Las actividades de la guía, participación en clase.  

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 
 https://youtu.be/egucfadmKKs  

 https://youtu.be/p1iIf6BrGLA  

 https://www.youtube.com/watch?v=02jBc5nDzFE  
 https://es.slideshare.net/sergioariza8802/industrializacion-en-colombia  

 

 

 https://youtu.be/syHqC6hyEzk  Planeación urbana: haciendo ciudades más sensibles 

 https://youtu.be/V22Le_ho4pU El proceso de urbanización, beneficios y problemas en la 

sociedad.  

 

 https://youtu.be/CLFc-Rs_oRY Industrialización y el impacto ambiental que genera en el 
medio ambiente  

 https://youtu.be/7iT0mT94Zpo El impacto de las industrias en el medio ambiente   
 https://youtu.be/EWurBR7cGOs Problemas ambientales de Colombia 

 https://youtu.be/J8DmXB-vPMY Guerras ajenas  

 https://youtu.be/pugqkrz5ZI4 Problemática ambiental en Colombia  

 https://es.slideshare.net/PaulaCaicedo14/pa-colombia  

 

 

 

 https://youtu.be/PPeRECua5CQ ¿Qué son los Derechos Humanos? Organización Unidos por los 

Derechos Humanos 

 https://es.slideshare.net/joaojesus961/diapositivas-de-derechos-humanos-50538894 

Derechos Humanos  

 https://youtu.be/y1AeJd2cqJQ Derechos de las minorías  

 https://es.slideshare.net/guest7598bf2/minorias-1090686 Minorías  

 

 https://youtu.be/SHi-ZkgV4RI Derechos Fundamentales en Colombia   

 https://youtu.be/wYaUc_vtk5Q ¿Qué son los Derechos Fundamentales en Colombia? Constitución 

Política 
 https://es.slideshare.net/derechoshumano-unauala/281129-clasificacin-de-los-

derechos-fundamentales  
 https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/colombia/  

 https://es.slideshare.net/FRANCISCOCASTANEDA/constitucin-poltica-col-y-derechos-humanos  

https://youtu.be/egucfadmKKs
https://youtu.be/p1iIf6BrGLA
https://www.youtube.com/watch?v=02jBc5nDzFE
https://es.slideshare.net/sergioariza8802/industrializacion-en-colombia
https://youtu.be/syHqC6hyEzk
https://youtu.be/V22Le_ho4pU
https://youtu.be/CLFc-Rs_oRY
https://youtu.be/7iT0mT94Zpo
https://youtu.be/EWurBR7cGOs
https://youtu.be/J8DmXB-vPMY
https://youtu.be/pugqkrz5ZI4
https://es.slideshare.net/PaulaCaicedo14/pa-colombia
https://youtu.be/PPeRECua5CQ
https://es.slideshare.net/joaojesus961/diapositivas-de-derechos-humanos-50538894
https://youtu.be/y1AeJd2cqJQ
https://es.slideshare.net/guest7598bf2/minorias-1090686
https://youtu.be/SHi-ZkgV4RI
https://youtu.be/wYaUc_vtk5Q
https://es.slideshare.net/derechoshumano-unauala/281129-clasificacin-de-los-derechos-fundamentales
https://es.slideshare.net/derechoshumano-unauala/281129-clasificacin-de-los-derechos-fundamentales
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/colombia/
https://es.slideshare.net/FRANCISCOCASTANEDA/constitucin-poltica-col-y-derechos-humanos


 
 

 

 https://youtu.be/0_7d_OtiRPw Los grupos minoritarios en Colombia  

 https://es.slideshare.net/gloriapguerra/grupos-etnicos-en-colombia  

 https://es.slideshare.net/AlexisPulido21/minorias-etnicas-46697744  

 

https://youtu.be/0_7d_OtiRPw
https://es.slideshare.net/gloriapguerra/grupos-etnicos-en-colombia
https://es.slideshare.net/AlexisPulido21/minorias-etnicas-46697744

