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3 CIENCIAS SOCIALES 8° 3 CIENCIAS SOCIALES 8° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 

Relaciona la 

interacción 

permanente  

entre el espacio 

geográfico y el ser 

humano y  

compara las 

transformaciones 

ambientales y su 

influencia en las 

organizaciones 

sociales y 

económicas para 

un manejo 

estratégico para 

los ecosistemas 

 

 Comparación de las causas de algunas 

oleadas de migraciones humanas a lo largo 

del siglo XX, destacando las consecuencias 

generadas por esto.  

 

 Explicación del  impacto de las migraciones y 

desplazamientos humanos del siglo XIX y XX, y 

los compara con la actualidad.  

 

 Identificación de  algunos de los principales 

procesos económicos del siglo XIX que dieron 

surgimiento al capitalismo, manifestando su 

incidencia. 

 

 Análisis de  la importancia de los cambios 

que a través de la historia generaron la 

problemática ambiental.  

 

 Explicación de la manera cómo el medio 

ambiente influye en el tipo de organización 

social y económica.  

 

 Análisis y diferenciación de los sectores 

terciario y cuaternario de la economía. 

 

 Asume los aciertos y desaciertos que se 

presentan cuando los seres humanos 

construyen proyectos. 

 

-Las migraciones 

 

-Impacto de las migraciones: 

causas consecuencias. 

 

*FORMACIÓN DEL ESTADO 

COLOMBIANO DESPUÉS DE LA 

INDEPENDENCIA. 

 

-Formación de estado 

colombiano hasta 1849. 

 

-Las reformas de mitad de siglo: 

1849 – 1863. 

 

-El olimpo radical 1863 – 1886. 

 

-La regeneración y la guerra de 

los mil días 1886 – 1902. 

 

- Sectores de la economía 

 

-Problemas ambientales. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 
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VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%   

 AUTOEVALUACION                               5%    AUTOEVALUACION                               5%   

 
SEGUIMIENTO                                      75%   

 
SEGUIMIENTO                                      75%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:    DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. APOYO:   

 


