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I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:  Ciencias sociales, políticas y económicas, Educación Artística Artes y Filosofía 

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 
Sandra Milena Fajardo 
Cristina Navarrete 
Alexandra González 

GRADO: DECIMO PERIODO: CUARTO 
FECHA INICIO: 28 de septiembre. 
(Se recuerda que son cinco 
semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD: 6  de noviembre de 2020 

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Soy ciudadano del mundo? Latinoamérica piensa.  Compromiso Ensuista 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Humanidades  Ejercicios de lectura comprensiva. Desarrollo de competencias argumentativas, propositivas e interpretativas. Y 
Habilidades lecto-escriturales 
Ciencias sociales, políticas y económicas y filosofía: Realidad Latinoamericana y ciudadanía. Artística: La música y la canción protesta, 
Denuncia social 
Pedagogía: Estrategias didáctico-pedagógicas 
Tecnología e informática:  Uso de las TIC 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

 Desarrollo de pensamiento crítico 

 Análisis y reflexión 

ACTIVIDAD RECURSOS 

1. DIALOGO DE SABERES:  
a. Crea diversas formas de expresar lo que entiendes y conoces de los siguientes términos:   Política, Estado, País, Capital, Pensadores, Realidad latinoamericana, 

Economía, Líderes, Derechos, Deberes, Ciudadano, Símbolos patrios, Cartografía.  Socializar y dialogar acerca de sus propios planteamientos y el de los demás 
(discusión filosófica) 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS y ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

a. Construcción de una estrategia pedagógico-didáctica desarrollando tus habilidades artísticas (Collage) con la que presentes y argumentes la unidad, desde la 
lectura de contexto. Pueden realizarlo en grupos de 2 o 3 personas: Elegir en acuerdo con las maestras un país latinoamericano. Complementa la consulta 

 El pensamiento presocrático.  
Integración filosófica 10°  

 GAARDER, Joustin. El mundo de 
Sofía.  Ed. Siruela. Oslo. 1991 

 Mapas 

 Atlas 

 Textos de filosofía y ciencias 
sociales 



 2 

 
 

averiguando de este país su bandera, moneda, idioma,  capital, principales ciudades,  grupos indígenas, sistema de gobierno, economía,  tensiones políticas 
actuales, presidente, cuándo se es mayor de edad y qué actividades o derechos te garantiza la mayoría de edad, nombre de la ley de educación y otros datos 
que consideres pertinentes. 

b. Para el desarrollo del área de Filosofía se tendrá en cuenta como eje fundamental el aspecto histórico, ya que en cada país elegido y/o asignado estudiar, 
reflexionar, evidenciar de forma argumentativa, por lo menos un filósofo o representante del pensamiento latinoamericano del país elegido. 

Luego se realizará la presentación (Grupal o individual) de la estrategia pedagógica, la sustentación del pensamiento de un filósofo, por persona o grupos. 

 http://biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 Buscadores sitios WEB 
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  Todos los informes deben traer portada con la información del estudiante, como: Institución educativa, área, nombre, grado, fecha, luego el desarrollo de 
esta en la herramienta elegida y por último SIEMPRE las fuentes o referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la guía. 
Pueden enviarla en los tiempos acordados por: Classroom, o al grupo de WhatsApp del grado o  correo electrónico: marthalexgonfilo@gmail.com o acordar e informar para recibir y entregar la guía impresa al frente de 
la Institución.  
.Nota: para la asignatura de ciencias sociales y políticas el trabajo se recibirá por la plataforma Google Classroom o en su defecto por el correo smfmsociales@gmail.com 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 
FILOSOFÍA 

Bajo: Se le dificulta leer y reflexionar 
desde su contexto como ciudadano 
del mundo, evaluando el 
conocimiento, promoviendo 
estrategias de mejora en la calidad 
de vida y de pensamiento que 
buscan transformar la realidad 
Se recomienda mayor compromiso 
con su formación integral. 

Básico: Algunas veces lee y 
reflexiona desde su contexto 
como ciudadano del mundo, 
evaluando el conocimiento, 
promoviendo estrategias de 
mejora en la calidad de vida y de 
pensamiento que buscan 
transformar la realidad 

 

Alto:  Reflexiona desde su contexto 
como ciudadano del mundo, 
evaluando el conocimiento, 
promoviendo estrategias de mejora 
en la calidad de vida y de 
pensamiento que buscan 
transformar la realidad 

 

Superior: Lee y reflexiona su contexto como ciudadano del mundo, 
evaluando del conocimiento, promoviendo estrategias de mejora en la 
calidad de vida y de pensamiento que buscan transformar la realidad. 

 

UTOEVALUACIÓN y COEVALUACIÓN 
Responde  

a. ¿Qué significa ser ciudadano del mundo? 
b. ¿Cuál es mi identidad como Latinoamericano y Colombiano? 
c. ¿Qué puedo hacer como ciudadano para aportar al mejoramiento de la calidad de vida en Latinoamérica? 
d.  ¿Mi nivel de desempeño en este periodo fue NBj, NBs, NA, NS?  Justifica tu respuesta 

(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:   
 
 
 

mailto:marthalexgonfilo@gmail.com

