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 RUTA DIDÁCTICA 01 PRIMER  PERIODO 

DBA  

• Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social 

de Derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia 

contemporánea y sus repercusiones en la vida cotidiana de las 

personas. 

LOGRO 

Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se 

dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX 

(abolición de la esclavitud, hegemonía conservadora y liberal, 

mecanismos de participación ciudadana. 

COMPETENCIA 

• Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y 
enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; 
desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. 
(Por ejemplo, la lluvia de ideas.) 
 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis 
acciones 
y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o hacérselo 
a otras personas, cercanas o lejanas. 

CONCEPTO 
IDENTIDAD, FUNCIÓN, 

COMUNIDAD 

EJE  Así soy yo  

INICIO DE PERIODO 01 de febrero del 2021  FIN DE 

PERIOD

O  

16 de febrero del 2021  

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: COMPETENCIAS CIUDADANAS: IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACION EN 
UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 

• Procesos de participación en diferentes contextos: Gobierno escolar, Manual de 
convivencia. 

• El diálogo como estrategia de comunicación. 
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Tema 2: RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA: 
 

• Mecanismos de participación  ciudadana.  

• Estrategias para la lectura crítica de textos.  
Tema 3: COLOMBIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

• Hegemonia conservadora y liberal  

• Rasgos estructurales comunicativos  
 

Tema 4: LA ECNOMIA COLOMBIANA EN EL MARCO ECONÓMICO MUNDIAL 

• Generalidades de la economia: Ciencias auxiliares, microeconomia 

• Comprensión y análisis de situaciones comunicativas  
 

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. 

Para el primer semestre se incorpora una clase virtual semanal 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 

1/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA: Competencias ciudadanas: 
importancia de la participación en un 
estado social de derecho. 
 
 

• Procesos de participación en 
diferentes contextos: Gobierno 
escolar, Manual de convivencia. 
(Medio: TEAMS) 

• El diálogo como estrategia de 
comunicación 

 
 

TALLER DE 
TRABAJO  01 
 

viernes, 12 de 
febrero de 2021 
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Objetivo: 

Desarrolla  la competencia comunicativa 

oral y escrita en la interactividad 

lingüística que contempla aspectos 

semióticos, creativos y sociales a través 

de la comprensión de lectura de 

diferentes tipologías textuales.  

 

15/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 02 

TEMA 2: Responsabilidad 

democrática 

• Mecanismos de participación 
ciudadana.  

• Estrategias para la lectura crítica 

de textos. 

Objetivo:  

• Comprender e interpretar textos 
con actitud crítica y capacidad 
argumentativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER DE 
TRABAJO 02 
 

Viernes 25 de 

febrero del 2021 
 

 

1/03/2021 GUIA DE ESTUDIO 03 
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 TEMA 3: Colombia en la primera 

mitad del siglo xx 

• Hegemonia conservadora y 
liberal  

• Rasgos estructurales 
comunicativos  

 

Objetivo: Desarrolla la competencia 
comunicativa a través de “charlar” con 
textos, autores e intenciones. 
Intercambiar información, propuestas e 
inquietudes como resultado de 
comprensión de lecturas que se realicen 
dentro y fuera de clase modo 
Champagnat en casa. 
 

TALLER DE 
TRABAJO 03 
 

Viernes 12 de 

marzo del 2021 

22/03/2021 GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA 4: La economía colombiana en 
el marco económico mundial 
 

• Generalidades de la economia: 
Ciencias auxiliares, 
microeconomia 

• Comprensión y análisis de 
situaciones comunicativas  

 

 Objetivo: Analiza los patrones de 
organización, estructuras jerárquicas, 
repetición de las ideas principales, 
sintaxis, y la elección de palabras en el 
texto entendiendo el contexto 
comunicativo. 
 
 

TALLER DE 
TRABAJO 04 
 

 Viernes 09 de abril 

del 2021 
 

 

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 
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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. 

 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. 

 


