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AREA SOCIALES ASIGNATURAS DEL ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES Y 

DEMOCRACIA 

CURSO NOVENO HORAS A LA SEMANA 4 SEMANAS 9 

DOCENTE LUIS ALEJANDRO VARGAS  PERIODO 3 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes, las habilidades de pensamiento 

propias de las ciencias sociales, en relación a la indagación, 

examinación y apropiación de Los procesos historicos de la 

primera mitad del siglo XX en Latinoamerica y Colombia, a su 

vez resaltando su impacto en fenómenos sociales en la 

actualidad, propiciando un espíritu de compromiso con el cambio 

y la transformación social desde la base de los principios del 

Evangelio.  
 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
Desde la perspectiva bíblica, la libertad más que un derecho, es la 

condición innata de un ser creado por Dios.     

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Evalúa cómo las 
sociedades 
democráticas en un 
Estado social de 
Derecho tienen el 
deber de proteger 
y promover los 
derechos 
fundamentales de 
los ciudadanos. 

1. Identifica los derechos 

constitucionales 

fundamentales, los 

derechos sociales, 

económicos y culturales 

y los derechos colectivos 

y del ambiente. 

2. Examina las 

implicaciones que tiene 

para la democracia y la 

ciudadanía la vulneración 

de los Derechos 

Humanos (DD. HH.) y 

sugiere para su 

protección mecanismos 

constitucionales.   

3. Justifica el uso de los 

mecanismos de 

participación ciudadana: 

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Formula Hipótesis de 

interpretación sobre 

las causas y 

consecuencias de los 

principales hechos y 

procesos históricos de 

Colombia y 

Latinoamérica durante 

la primera mitad del 

siglo XX.  



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

2 

el voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta 

popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa 

popular, la revocatoria 

del mandato. 

4. Explica mediante 

estudios de caso el papel 

que cumplen las 

autoridades que 

protegen los DD. HH. en 

Colombia (Procuraduría 

General de la Nación, 

Defensoría del Pueblo y 

personerías). 

Analiza los cambios 

sociales, políticos, 

económicos y 

culturales en 

Colombia y 

Latinoamérica del 

siglo XX y su 

impacto en la vida 

de los habitantes 

del país. 

1. Explica los cambios del 

proceso de 

modernización en 

Colombia en la primera 

mitad del siglo XX: 

construcción de vías de 

comunicación, 

urbanización y desarrollo 

industrial. 

2. Relaciona el proceso de 

industrialización del país 

con el surgimiento de los 

sindicatos en la primera 

mitad del siglo XX, para 

el alcance de derechos 

de la clase trabajadora. 

3. Compara los hábitos de 

vida de las personas 

antes y después de la 

llegada al país del cine, la 

radio, la aviación 

comercial y los 

automóviles. 

4. Establece posibles 

relaciones entre los 

hechos sociales y 

políticos de la segunda 

mitad del siglo XX en 

Colombia y los que tienen 

Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Contrasta las 

problemáticas 

económicas en 

Colombia y 

Latinoamérica 

derivadas de las crisis 

económicas de la 

primera mitad del siglo 

XX, y asume una 

posición critica y 

reflexiva sobre estas. 
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lugar en la actualidad 

(partidos políticos, 

violencia política, 

conflicto armado, 

desplazamiento, 

narcotráfico, reformas 

constitucionales, 

apertura económica, 

corrupción, entre otros). 

  Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe diversos 

criterios de relación 

entre los cambios que 

produjo los principales 

hechos y procesos 

historicos de Colombia 

y el Latinoamérica 

durante la primera 

mitad del siglo XX, y 

compara los diferentes 

fenómenos sociales 

derivados de estos, que 

atañen a la sociedad en 

la actualidad 

  Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Describe  las 

relaciones existentes 

entre los principales 

hechos y procesos 

históricos de Colombia 

y Latinoamérica en la 

primera mitad del siglo 

XX.  

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN 
REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

4 

 

4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

Milenio 9, norma, Bogota, Colombia, 1998. 

Caminos del Saber 9, Ciencias Sociales, Santillana, Bogotá Colombia 2013 

Artículo de prensa periódico el espectador 2016, recuperado junio de 2019 
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-politica-de-los-anos-30-columna-646475  

Corto Xochimilco 1914 (http://vimeo.com/14989467). 

 

 

 

 

2. COGNITIVO 

Mapa conceptual y presentación América latina 

inicios del siglo XX. 

Exposiciones América Latina primera mitad del 

siglo XX. 

15 

Del 15 al 

26 de 

Julio  

3.PROCEDIMENTAL  

Presentación interactiva y video geografia de 

Colombia, Taller geografía física de Colombia. 10 

Del 29 de 

julio al 2 de 

agosto 

4.PROCEDIMENTAL  

Lectura y análisis de imágenes Colombia 

inicios del siglo XX. Actividades del módulo 

Colombia primera mitad del siglo XX 
10 

Del 29 de 

julio al 2 de 

agosto 

5.PROCEDIMENTAL  
Organizador gráfico de contraste hegemonia 

concervadora y liberal  
10 

Del 5 al 9 de 

Agosto 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formative 

Relacional 

Noticiero procesos políticos América Latina 

1900-1950. 10 
Del 26 al 30 

de Agosto 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

Texto argumentativo época de la violencia en 

Colombia 1930 
10 

Del 2 al 6 de 

septiembre  

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/violencia-politica-de-los-anos-30-columna-646475
http://vimeo.com/14989467

