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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO: 
SABER SER (ACTITUDINAL) 
Asume críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las personas y las 
comunidades para estructurar y decodificar la información recibida por medios académicos. 
Participa en la realización de eventos académicos (foros, mesas redondas, paneles). 

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
Utiliza herramientas teóricas y metodológicas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales 
vinculando estos elementos a la Construcción de su propia investigación. 
 Explica los procesos políticos, económicos, sociales y culturales contemporáneos de Colombia, 
identificando las raíces de las diferentes problemáticas actuales 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
Reconoce que los derechos fundamentales están por encima de su Género, afiliación política, etnia y 
religión. Define los objetivos, las hipótesis del trabajo y justifica la importancia de la investigación que 
propone 

  

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Mayo: 2 y 5 2022 Investiga sobre la influencia  existente, que hay  entre los medios de comunicación 
y los grandes empresarios colombianos.  Escriba varios ejemplos,  donde se 
identifiquen beneficios particulares. Dos páginas de block.  
 

Mayo:  2 y 5 2022 Recorta varias noticias donde se manifieste la situación actual del proceso 
electoral de elecciones del congreso y las futuras elecciones presidenciales. Las 
debes de pegar en hojas de block y debes de escribir lo que entiendes de dichas 
noticias, mínimo cuatro noticias.  

Mayo: 2 y 5 de 2022. Del documento trabajado en clase sobre el hecho histórico de la séptima papeleta, 
realiza una conclusión en una página, de hoja  block.  Recuerde diferenciar las dos 
constituciones.  

OBSERVACIONES: El trabajo involucra todas las tres actividades, o sea  en uno solo, debe ser a mano, 
Con portada, conclusión y bibliografía,. La actividad de apoyo se realizará en la clase que corresponde a la 
fecha. EL ESCRITO VALE 100%  
 

 



  
 


