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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

1 CIENCIAS SOCIALES 9° 1 CIENCIAS SOCIALES 9° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Analiza 
críticamente los 
elementos 
constituyentes 
de la 
democracia, los 
derechos de las 
personas y la 
identidad en 
Colombia a lo 
largo del siglo 
XIX y XX. 

1. Identifica en un cuadro conceptual 
algunas formas en las que 
organizaciones estudiantiles, 
movimientos sociales, partidos 
políticos. Sindicatos – participaron en 
la actividad política colombiana a lo 
largo del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX. 

2. Compara y explica en un paralelo 
algunos de los principales procesos 
políticos del siglo XIX y XX en 
Colombia. 

3. Da oralmente razones sobre la 
situación y perspectivas de la mujer en 
la sociedad colombiana. 

4. Reconoce en un ensayo los derechos 
y deberes que como ciudadano le 
corresponden. 

5. Respeta en su interacción diferentes 
posturas frente a los fenómenos 
políticos y sociales. 

 

 Mujeres en la historia 
de Colombia. 

 Procesos políticos del 
siglo XIX en Colombia. 

 Federalismo, 
centralismo, 
radicalismo, 
regeneración.  

 Democracia y derechos 
humanos. 

 Afrocolombianidad 

 Historia de Colombia 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 Evaluación Programada               20%    Evaluación programada              20%   

 Autoevaluación                            05%     Autoevaluación                            05%    

 Desarrollo de guía    Desarrollo de guía   

 Consulta y sustentación: Mujeres en la 
historia de Colombia.   

 Consulta y sustentación: Mujeres en la 
historia de Colombia.   

 Desarrollo de talleres    Desarrollo de talleres   
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