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ASIGNATURA /AREA  Desarrollo humano GRADO: CLEI IV 

PERÍODO                           TERCERO AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
* Interpretativa 
* Argumentativa 
* Propositiva 
* Política 
* Ética 
* Ciudadana 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

1. Realizar una presentación, de mínimo 4 páginas, sobre las características económicas, sociales, políticas y 
culturales de Colombia a comienzos del siglo XX, incluye imágenes y/o dibujos. 

2. Realiza un informe escrito, de al menos 2 páginas, sobre los sucesos ocurridos en la Guerra de los Mil Días 
3. Realiza un investigación completa sobre la historia de la industria en Colombia y realiza un mapa conceptual 

con dicha información 
4. Escribe tu opinión crítica sobre la situación actual de la explotación minera en Colombia y el daño 

ambiental que provoca. 
5. Observa el siguiente vídeo: "la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia" de José Saramago, en el 

siguiente link http://www.youtube.com/watch?v=AvBypYy_EHA y realiza una infografía relacionada con él. 
6. Busca y escribe las causales en las cuales es legal el aborto en Colombia y argumenta cada una de ellas. 
7. Realiza dibujos de cada uno de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. 
8. Investiga elementos de cultura material (como la ropa, utensilios de trabajo, su música y su religión) y la 

situación ambiental de los geo sistemas más biodiversos (selvas, paramos, arrecifes coralinos, de cada una 
de las regiones naturales de Colombia. 
 

 
Como referencia puedes ingresar al blog  http://conociendonuestromundoysuhistoria.blogspot.com/  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencias, se hará fundamentada con base en la 
evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 
 

RECURSOS: 

 Internet 

 Guías de trabajo en clase 

 Textos del grado 

 Cuaderno del estudiante 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del docente 
y deben sustentarse. (trabajo con las técnicas del trabajo escrito y con esta hoja de apoyo)  

 El plan mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que quedaron evaluados con 
una valoración inferior a la esperada por este. 

OBSERVACIONES: El taller se debe sustentar 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
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