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 RUTA DIDÁCTICA 01 PRIMER PERIODO 

DBA  

Identifica las consecuencias de los conflictos que afectaron la convivencia armónica de 

los ciudadanos colombianos en la primera mitad del siglo XX.  

Reconoce la influencia de los partidos políticos (liberal y conservador) en las dinámicas 

económicas y sociales de Colombia en la primera mitad del siglo XX a partir del uso de 

diferentes fuentes de información. 

LOGRO 
Identificar y exponer algunos cambios de los hechos más relevantes que han surgido 
en Colombia desde 1900 hasta la actualidad. 
 

COMPETENCIA 

Comprende que en la sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y 

acciones para orientar y regular la convivencia de las personas.  

 

Identifico organizaciones que resuelven las necesidades básicas (salud, educación, 

vivienda, servicios públicos, vías de comunicación…) en mi comunidad, en otras y en 

diferentes épocas y culturas; identifico su impacto sobre el desarrollo. 

 

Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular y 

algunas características de sus cargos (personeros estudiantiles, concejales, 

congresistas, presidente…)  

 

Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos a los que 

pertenezco (familia, colegio, barrio...).  

 

Reconozco y respeto diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social.   

 

Participo en debates y discusiones: asumo una posición, la confronto con la de otros, 

la defiendo y soy capaz de modificar mis posturas si lo considero pertinente. 

CONCEPTO Relación y Valor EJE  Ciudadano ambiental activo 
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INICIO DE PERIODO 1 DE FEBRERO FIN DE 

PERIODO  

16 DE ABRIL 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 

Tema 1: HECHOS HISTÓRICOS: COLOMBIA: 1900 A LA ACTUALIDAD  

• ¿Cuál es la importancia de conocer la problemática de violencia y paz en Colombia y las acciones que se han 

hecho para solucionarlas y convivir?  

• Los primeros 50 años del siglo XX  

• La violencia en Colombia  

• El frente nacional  

• Gobiernos posteriores al frente nacional 

Gobiernos de 1990 a la actualidad  

Tema 2: CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA: DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS:   

• Convivir es aprender a estar en el mundo 

• ¿Qué son los derechos humanos?  

•Factores que atentan contra los derechos humanos en Colombia. 
 •Nuestros derechos constitucionales 

Tema 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: COMO SE CONSTRUYE LA DEMOCRACIA:  
• Características de una sociedad democrática.  
• La participación ciudadana, un ejercicio en diferentes grupos: familia, amigos, barrio, colegio  
• Mecanismos de participación ciudadana en el barrio, el colegio y la ciudad y el país 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el segundo semestre del año académico del año lectivo 2020. 

Se continua con las sesiones virtual semanales para que los estudiantes puedan despejar 

las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE ENTREGA 

08-19 DE 

FEBRERO 

GUIA DE ESTUDIO 01 TALLER DE TRABAJO 19 DE FEREBRERO 
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20201 TEMA:  HECHOS HISTÓRICOS: COLOMBIA 1900 
A LA ACTUALIDAD  
 

CLASE POR MEDIO DE TEAMS 

 

OBJETIVO: Reconocer los hechos más 

importantes de Colombia de 1900 a la actualidad 

para comprender la problemática de violencia y 

paz en el país.  

01 

25 % 

 

22 DE 

FEBRERO 

AL 5 DE 

MARZO 

 

GUIA DE ESTUDIO 02 

 

TEMA: EL FRENTE NACIONAL  

 GOBIERNOS POSTERIORES AL FRENTE NACIONAL 

 

OBJETIVO: Identificar las características más 

relevantes de los gobiernos posteriores al frente 

nacional. 

 

TALLER DE TRABAJO 

02 

25 % 

5 DE MARZO a. 

8-19 DE 

MARZO 

GUIA DE ESTUDIO 03 

TEMA: CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA: 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS:   

• Convivir es aprender a estar en el mundo 

• ¿Qué son los derechos humanos? 

 

OBEJTIVO: Comprender el significado de los 

derechos humanos  e Identificar las 

consecuencias de los conflictos que afectan la 

convivencia armónica de una sociedad cuando 

estos son vulnerados. 

TALLER DE TRABAJO 

03 

25 % 

19 DE MARZO 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

RUTA DIDÁCTICA – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE KAREN SOTO PACHON/LUZ HERRERA/ 
JONATHAN MORILLO 

ÁREA SOCIALES 

E-MAIL kjsotop@fmsnor.org  
lherrerah@fmsnor.org 
jomurillov@fmsnor.org 

GRADO 5° 

 

RUTA DIDÁCTICA 01– Elaboró:-KS,LH,JM Página 4 de 5 

23 DE 

MARZO AL 

9 DE ABRIL 

GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Factores que atentan contra los derechos 

humanos en Colombia.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: COMO SE 
CONSTRUYE LA DEMOCRACIA: 
 

•Nuestros derechos constitucionales. 

 

OBEJTIVO: Relacionar las necesidades humanas 

con los derechos humanos explícitos en la 

constitución política de la nación, asumiendo que 

si no se garantizan estos no puede existir la 

dignidad humana. 

TALLER DE TRABAJO 

04 

25 % 

9 DE ABRIL 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros hogares, 

es por esto que hemos implementado la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA, la cual consiste 

en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por esto que se 

han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir de esto se hará 

entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 

 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 

durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 

TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 

GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 

competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 

También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 

brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 

salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 

información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 

TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 

Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 

estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 
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 Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará 

una ayuda frente al tema trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda 

adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no 

puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la información 

necesaria y que también cuenta con un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 
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