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Área: Ciencias Sociales.  Grado: 9º  Período: 1 

Docente (s): Henry Puerta.  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL) 
Valora la riqueza cultural de Colombia asumiendo una posición 
Crítica frente a las diferentes manifestaciones de discriminación que se presentan. 
Valora la importancia de comprometerse con la construcción de la 
identidad Latinoamérica 

SABER HACER (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 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
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  

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Mayo: miércoles 4 y 
jueves 5 2022 

Realiza un escrito de dos páginas donde señales la importancia del país  de 
Colombia, donde señales la cultura, su economía, su política, y su ambiente social. 
( tres páginas)   

Mayo: miércoles 4 y 
jueves 5 2022 

Debes dibujar el mapa político de Colombia y debes señalar de 10 departamentos 
que hayan sufrido la violencia de desplazamiento forzado, explica cada situación 
según su caso.   

Mayo: miércoles 4 y 
jueves 5 2022 

Debes de leer al menos la introducción del libro de Eduardo Galeano, (venas 
abiertas de América Latina) y realizar un comentario crítico al respecto, debes 
hacer una conclusión. (dos páginas).  

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%- el mapa debe ser pintado. 
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