
I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS: CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA MILENA FAJARDO MALDONADO 

 

GRADO: 

UNDÉCIMO 

 

PERIODO: 

TERCERO 

 

FECHA INICIO:3 

DE AGOSTO 

 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN Y 

ENTREGA DE 

TRABAJOS: 25 DE 

SEPTIEMBRE 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  

 

 Asumo una posición crítica frente a las acciones violentas de los distintos grupos 

armados en el país y en el mundo. 

 Asumo una posición crítica frente a los procesos de paz que se han llevado a cabo 

en Colombia, teniendo en cuenta las posturas de las partes involucradas. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

 

¿Qué herramientas pedagógicas se pueden potenciar en los distintos espacios de 

socialización para fortalecer la memoria histórica, la solidaridad con las víctimas y la paz? 

 

¿Cómo se aplica el Derecho Internacional Humanitario en los países que atraviesan 

conflictos armados? 

 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Comprender los hechos victimizantes que han ocurrido en 

Colombia en el marco del conflicto armado.  

 

Identificar actores armados involucrados, víctimas y acciones de 

paz. 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A 

DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

 Pensamiento Crítico: Lectura y transformación de la realidad, 
análisis y evaluación del conocimiento, proponer estrategias de 

mejora en la calidad de pensamiento y de vida, 

favoreciendo procesos lecto-escriturales. 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL 

MODELO PEDAGÓGICO  

INTEGRADOR CON ENFOQUE 

SOCIO CRÍTICO 

 
 Ciencias políticas y ciencias 

sociales. 



NÚCLEO 

TEMÁTICO 
RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 

NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ EN COLOMBIA 

 Víctimas en Colombia 

 Pedagogía social de la 

memoria y la paz 

 Cartografía de la 

guerra y la paz 

 Acuerdos de paz en 

Colombia 

 Derecho Internacional 

Humanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

 Lee con atención las indicaciones, y realiza las actividades según el tiempo que se 

indica en cada parte. 

 Adecua tu espacio de trabajo, sea este grande o pequeño, debe darnos comodidad. 

Un espacio ventilado e iluminado nos ayuda más. 

 Personaliza tu cuaderno, ponle a cada página un emoji con tu cara, una figura o 

algo imaginativo que sea tu representación. 

 Ayúdale a tu maestra. Marca las hojas con tus nombres y apellidos y enumérala, 

esto hará que sea más fácil seguir tus pasos 

 Personaliza el desarrollo de tu guía, ponle color a los cuadros, decórala, has que 

se vea viva. 

 

Observación: si las actividades no evidencian estas indicaciones no serán calificadas. 

 

Tema: Víctimas y hechos victimizantes en Colombia y el Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

PARTE A.  Fecha límite de entrega:14 de agosto 

 

Escribir en el cuaderno las siguientes definiciones. Estas deben ser tomadas del documento 

“CIFRAS Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano”. CNMH, páginas 88 

y 89. (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-

historica/pdf/cifras.pdf)  El archivo descargado se enviará al grupo de WhatsApp. 

 

 Derechos civiles y políticos 

 DD.HH (Derechos Humanos) 

 DIH (Derecho Internacional Humanitario) 

 Organización gubernamental 

 Repertorios/modalidades de violencia 

 Sistematicidad de los crímenes 

 Violencia política y social: 

 

Caja de herramientas del Centro 

Nacional de Memoria Histórica. 

 

Link: 

https://centrodememoriahistorica.gov.

co/publicaciones/ 

 

 

Observaciones: los documentos que 

se van a trabajar durante este periodo 

están en digital, y serán entregados a 

las y los estudiantes en PDF en los 

grupos de whatsapp, esto con el ánimo 

de que lo puedan descargar en sus 

celulares y computadoras. 

 

 

 

SUPERIOR: 

Se denota seguimiento de cada 

una de las pautas dadas en la 

guía; desarrolla a cabalidad las 

actividades, procurando la 

calidad del trabajo. Es puntual en 

su entrega. 

 

ALTO: 

Sigue las pautas dadas en la guía; 

desarrolla las actividades y es 

puntual en la entrega. 

 

BÁSICO: 

Desarrolla la guía pero no sigue a 

cabalidad cada una de las pautas 

dadas en la guía. Entrega el 

trabajo en el rango de fechas 

asignadas. 

 

BAJO: 

Denota dificultad en el 

seguimiento de las pautas dadas 

en la guía; no desarrolla 

completamente las actividades o 

es impuntual es la entrega del 

trabajo. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/cifras.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/cifras.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/publicaciones/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/publicaciones/


 Subregistro 

 

 

PARTE B.   Fecha límite de entrega: 28 de agosto 

 

Hacer lectura del libro gráfico: “Sin mascar palabra. Por los caminos de Tulapas”. CNME. 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/sin-mascar-

palabra_por-los-caminos-de-tulapas.pdf   El archivo descargado se enviará al grupo de 

WhatsApp. 

 

A partir de la lectura hacer un breve escrito (1 página, compuesta por 4 párrafos separados) 

narrando ¿qué actores y personajes aparecen en el libro?, ¿qué hechos sucedieron?, ¿qué 

lugares aparecen en la historia? 

 

PARTE C.  Fecha límite de entrega: 11 de septiembre 

 

La maestra asignará a cada estudiante un hecho victimizante ocurrido en Colombia en el 

marco del conflicto armado; el/la estudiante deberá organizar en la tabla toda la información 

solicitada. La información será tomada de los libros digitales enviados y de las páginas de 

internet que al final de esta guía se ponen. 

 

Tabla. 

AÑO 
HECHO 

VICTIMIZ

ANTE 

LUGAR 

ACTORES 

ARMADOS 

INVOLUCRAD

OS 

CARACTERÍ

STICAS DE 

LA 

POBLACIÓ

N 

AFECTADA 

EXPERIEN

CIAS DE 
PAZ EN LA 

REGIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

DEL LUGAR 

Y SUS 

HABITANT

ES 

       

 

PARTE D.  Fecha límite de entrega:18 de septiembre 

 

Con base en la investigación sobre el hecho victimizante que le correspondió deberá diseñar 

una pieza gráfica que se pueda visibilizar en un formato audiovisual para ser presentado en 

la Semana por la Paz -2020. 

Se recomienda diseñar relatos gráficos, infografías, cortometrajes, presentación dinámica de 

fotografías, etc. 

https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/sin-mascar-palabra_por-los-caminos-de-tulapas.pdf
https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/sin-mascar-palabra_por-los-caminos-de-tulapas.pdf


 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: En la guía hay una variedad de actividades, en caso de ser estudiante debidamente diagnosticado deberá 

comunicar a la maestra qué forma de presentación le es más pertinente si escribir, dibujar o grabar las respuestas.  

 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: Para profundizar en los temas se propone consultar las siguientes páginas: Cinep programa por la paz: 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/ 

Redepaz:  https://redepaz.org.co/  Educapaz  https://educapaz.co/  Centro de memoria, paz y reconciliación  http://centromemoria.gov.co/ 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Los trabajos serán subidos en formato PDF o vídeo mp3 según corresponda a la plataforma de Google Class Room. Para el 

grado 1101 el código de ingreso es: m6fntkx Y para grado 1102 el código de ingreso es bfh3345 Para las y los estudiantes que no tienen acceso a la plataforma, se les invita a enviar sus trabajos al 

correo smfmsociales@gmail.com En el asunto del correo deben poner primer apellido, primer nombre, y el curso, ejemplo: FAJARDOSANDRA1001 

El siguiente proceso de evaluación lo debe diseñar en el cuaderno y enviar a la plataforma. Recuerden que debe ir firmado por el/la acudiente. 

 

AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 

                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 

                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  

                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 

                                     Mi valoración es_______________ 

 

COEVALUACIÓN:    La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

                                     La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 

                                     El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 

                                   Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)    _____________________________________________ 

 ……………………..Las personas que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 

 

HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 

 

 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/
https://redepaz.org.co/
https://educapaz.co/
http://centromemoria.gov.co/
mailto:smfmsociales@gmail.com

