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ACTITUDINAL 
Valora la riqueza cultural de Colombia asumiendo una posición 
Crítica frente a las diferentes manifestaciones de discriminación que se presentan. 
Participa críticamente en debates y discusiones: reconociendo el peso en los argumentos de otras 
personas frente al imperialismo. 
Valora los aportes dados por el colonialismo y el imperialismo al desarrollo de América Latina. 
Asume una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y vulneración de los Derechos 
Humanos para 
Valorar la importancia del respeto de las diferentes posturas frente a estos fenómenos sociales. 
Participa críticamente en debates sobre el impacto de la industrialización y el desarrollo económico y su 
influencia en el medio ambiente y el ser humano. 

PROCEDIMENTAL 
Recolecta y registra información de diferentes fuentes sobre la influencia que tienen los diferentes hechos 
históricos en la sociedad del siglo XIX y principios del XX. 
Argumenta los planteamientos de un determinado texto, para dar razón de los fenómenos y los procesos 
sociales entre los siglos XIX y XX en América Latina. 
Identifica las características básicas del colonialismo. 
Reconoce cómo los fenómenos sociales del colonialismo y el imperialismo transgreden los derechos 
humanos. 
Elabora investigaciones sobre el orden mundial como lo hacen los científicos sociales para fomentar el 
debate sobre la importancia de los Derechos Humanos. 
Realiza cuadros comparativos sobre las condiciones sociales políticas y culturales de la sociedad 
europea en el siglo XX, con la sociedad Contemporánea. 

CONCEPTUAL 
Describe los factores políticos, económicos, culturales, espaciales y filosóficos en Colombia durante el 
siglo XIX y principios del XX. 
Identifica los debates que contribuyeron a la construcción de la identidad del país. 
Reconoce los grandes cambios políticos, económicos y culturales derivados de la industrialización. 
Identifica la influencia que tuvo la industrialización en las condiciones sociales de los países de Asia, 
África y América. 
Analiza las diferentes formas de orden mundial en el siglo XX 
con la Gran Guerra en los aspectos políticos, económicos, 
ambientales y tecnológicos para valorar la importancia de los 
Derechos Humanos y la función de organizaciones internacionales. 
Identifica las condiciones económicas, políticas y culturales de las sociedades europeas del siglo XIX y 
XX. 

 



FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  
Estudio o repaso de los todos los temas por parte del estudiante en el siguiente 
plan de apoyo anual. 

del 17 de noviembre al 
21 de noviembre 

Examen de 10 preguntas sobre los temas trabajados en las clases durante los tres 
periodos del año 2022. 
ESTUDIAR: CIDH, desplazamiento, Jesús María Valle, impunidad, derechos 
humanos, ostrasismo, trata de personas, equidad de género, la película voces 
inocentes, teniendo en cuenta donde se desarrolló esta problemática, sus causas 
y sus consecuencias, devora Arango y explicar tres obras donde señale la liberta 
de la mujer, totalitarismo, nacionalismo, autoritarismo, fascismo, glifosato.  
Significado  del Fracking,  las causas y consecuencias para la humanidad  del 
imperialismo, países imperialistas que mandan el mundo, golpe  de estado en el 
país de Argentina y que consecuencia tuvo en materia de derechos humanos, 
madres de la plaza de mayo y a las madres de la candelaria esto relacionado con 
los derechos humanos.  

  

OBSERVACIONES: El examen tiene un valor del 100% 
 

 
 


