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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

SABER SER (ACTITUDINAL) 
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. 

SABER HACER (PROCEDIMENTAL) 
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 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
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  

8 al 15 de noviembre Realiza una investigación sobre la discriminación y vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres y del grupo LGBTI en Colombia ( tres páginas)   

8 al 15 de noviembre Debes dibujar el mapa político de Antioquia señalar  el municipio de Ituango, y 
escribir los derechos humanos que se han violado en esta región desde el 2002  
teniendo en cuenta las veredas del Aro y la Granja. Investigar la biografía del 
defensor de los derechos humanos Jesús María valle.  

8 al 15 de noviembre Debes de investigar la influencia política y económica  y cultural que han tenido las 
grandes potencias en el orden mundial en el mundo, especialmente en América 
latina. 

8 al 15 de noviembre.  Debes presentar un examen escrito relacionado con las investigaciones. 

OBSERVACIONES: El trabajo involucra todas las tres actividades, o sea  en uno solo, debe ser a mano, 
Con portada, conclusión y bibliografía. Esta investigación tiene un valor del 50% 
El examen tiene un valor del 50%  

 


