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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 
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 El espacio, territorio, 
ambiente y población 

 

 El tiempo y las 
culturas  

 

Conceptos básicos de economía y 
política. 
Nacionalismo y conflicto: ¿Qué es 
el nacionalismo?, clases de 
nacionalismos.  
Nacionalismo y conflictos bélicos. 
Ideologías nacionalistas.  
Los nacionalismos de posguerra. 
El conflicto árabe-israelí. 
Los nacionalismos del siglo XXI. 
El choque entre civilizaciones. 
Reformas y movimientos sociales 
en América Latina. 
El neoliberalismo. 
Análisis histórico sobre el 
Bicentenario de la independencia 
de Colombia. 1819-2019 
 

Identifico algunas 
características culturales y 
sociales de los procesos de 
transformación que se 
generaron a ciencias a partir 
del desarrollo político y 
económico de Colombia y el 
mundo a lo largo del siglo 
XX.  
 
Identifico y tomo posición 
frente a las principales 
causas y consecuencias 
políticas, económicas, 
sociales y ambientales de la 
aplicación de las diferentes 
teorías y modelos 
económicos en el siglo XX y 
formulo hipótesis que me 
permitan explicar la 
situación de Colombia en 
este contexto.  
 
Comprendo que el ejercicio 
político es el resultado de 
esfuerzos por resolver 
conflictos y tensiones que 
surgen en las relaciones de 
poder entre los Estados y en 
el interior de ellos mismos 
 

- Identifico y correlaciono las corrientes ideológicas y 
políticas que surgieron en los siglos XIX y XX, como 
consecuencia de la Ilustración.  

- Aplico el método científico para analizar y proponer 
formas de contribuir en el desarrollo sostenible como 
superación del conflicto. 

- Realizo planes de búsqueda de información de 
diversos tipos que incluyan posibles fuentes 
primarias y secundarias, identificando la importancia 
de la citación en la justificación de un hecho 
histórico. 

- Asumo una posición crítica frente a las acciones 
violentas de los distintos grupos armados del país y 
del mundo.   



 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

Se tendrán en cuenta aspectos puntuales como los siguientes:  
La responsabilidad y compromiso en el desarrollo y entrega de actividades.  
La capacidad argumentativa y aporte crítico frente a los diferentes temas planteados.  
El nivel de compromiso frente al desarrollo del área. 
 El manejo de las competencias básicas (argumentar, interpretar y proponer). 
 
Quiz 
Evaluaciones parciales               
Evaluación final   
Valor todo: 40% 
 
Seguimiento: 40% 
Noticias, consultas, exposiciones, actividades individuales y grupales, trabajos escritos y 
sustentaciones, participación y actitud en clase, informes de lectura.  
Compromiso consigo mismo, con los demás y el entorno ( Manual de convivencia) 

 
 

Valor: 20% 
Palabras claves de la temática  
Explicación del tema  
Dudas  
Ampliación del tema  
Ilustraciones explicadas  
Bibliografía   


