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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

ACTITUDINAL: Demuestra respeto hacia las diferentes posturas frente a los fenómenos sociales. 
PROCEDIMENTAL: Analiza críticamente diversos documentos históricos, identificando la simultaneidad y la 
multicausalidad en los procesos independentistas de América Latina. 
CONCEPTUAL: Reconoce los factores políticos, económicos, culturales, espaciales y filosóficos en Colombia 
durante el siglo XIX y principios del XX. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 2 del tercer 
periodo (22 -26 de 
agosto de 2022). 

En un pliego de cartulina plana, elaborar una cartelera con una línea del tiempo 
sobre los principales acontecimientos políticos, económicos, culturales, sociales y 
científicos en la Colombia del siglo XIX. 

Semana 2 del tercer 
periodo (22 -26 de 
agosto de 2022). 

Elaborar de manera artesanal (que se evidencie que el trabajo es realizado por el 
estudiante, con su propia letra y esfuerzo) y referiblemente con material reciclado, 
una cartilla en la que se expongan de manera creativa y amena las principales 
características bióticas, físicas, culturales, sociales e históricas de los siguientes 
valles de Colombia: 

1. Valle del Río Magdalena. 
2. Valle del Río Cauca. 
3. Valle del Río Atrato 
4. Valle del Río Cesar. 
5. Valle del Río Patía. 
6. Valle del Río Catatumbo 
7. Valle del Río Aburrá 

  

OBSERVACIONES: El presente trabajo debe ser entregado en las fechas establecidas, durante las clases 
de ciencias sociales y debe ser socializado a los compañeros de clase. 
Los criterios de evaluación del presente trabajo son los siguiente: 
-Entrega oportuna y puntual: Equivalente al 20% de la nota final de recuperación. 
-Claridad en la exposición de ideas y excelente presentación de la Cartelera y de la Cartilla (buena 
ortografía, letra legible y decoraciones o representaciones gráficas (dibujos) acordes con los temas). 
Equivalente al 35% de la nota final de recuperación. 
-Apropiación del tema, claridad y fluidez al momento de socializar el trabajo a los compañeros de clase. 
Equivalente al 35% de la nota final de recuperación. 
-Uso adecuado y responsable de los materiales de elaboración del trabajo. Equivalente al 10% de la nota 
final de recuperación. 

 


