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 RUTA DIDÁCTICA 03  TERCER PERIODO 

DBA  

Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las 
colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones 
para las sociedades contemporáneas. Evaluando la influencia de los 
procesos de cooperación económica y política entre los Estados 
Nacionales en la actualidad por medio de la lectura crítica, investigación 
la creatividad literaria. 
 

LOGRO 

Explicar los procesos sociales, políticos, económicos y culturales a 
través del impacto de la poética crítica, que se dio  a partir de la 
revolución francesa e industrial, las colonias españolas, la 
independencia de las américas por medio de estándares artísticos y 
literarios que genere debates y posturas críticas argumentadas. 
 

COMPETENCIA 

 Explica con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos y 
sentimientos la comparación entre la sociedad del XVII, XVIII, XIX con 
la sociedad actual creando criterios propios para prevenir, resolver 
conflictos sociales de manera amplia y eficiente a través de la poesía 
crítica y medios artísticos que persuadan y generen conciencia en el 
interlocutor.  

CONCEPTO 

1 Corte: Lógica, sistema y 

función. 

EJE  1 corte: Conociendo mi 

entorno. 

 

INICIO DE PERIODO lunes, 20 de julio de 2020 FIN DE 

PERIODO  

Haga clic aquí o pulse para 

escribir una fecha. 

 

Durante el TERCER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: 

• Revolución industrial y francesa. 

• Lectura crítica de fragmentos de la obra titulada: “La revolución industrial y el 

pensamiento político  y social en el capitalismo contemporáneo”, desarrollando 

habilidades de comprensión lectora. 

Objetivo: 

 Desarrolla habilidades cognitivas superiores de comprensión y justificación que 

permitan hacer  lectura crítica de textos históricos. 
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Tema 2: 

• América pre y pos colonial  

• Racismo, colonización y poesía. 

Objetivo: 

 Crea poesía crítica  social teniendo como referente las voces literarias que han 

generado  denuncia social.  

 

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 segundo 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 

20/07/2020 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:   
CLASE POR MEDIO DE TEAMS 

TALLER DE TRABAJO 
01 
 

viernes, 31 de julio 
de 2020 

10/08/2020  Explicar las situaciones sociales 

que se generaron en torno a la 

revolución francesa e industrial 

para conocer el influjo que tuvo en 

la sociedad por medio de un 

análisis crítico. 

 

 Lectura crítica de fragmentos de 

la obra titulada: “La revolución 

industrial y el pensamiento político  

y social en el capitalismo 

contemporáneo”, desarrollando 

habilidades de comprensión 

lectora. 

Taller de trabajo 0 2 jueves, 20 de 

agosto de 2020 
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24/08/2020  Reflexionar en torno a  las 

situaciones económicas, 

culturales y sociales que llevaron 

a la independencia  de los  

españolas  en América para 

reconocer las vulneraciones que 

sufrieron los pueblos latinos por 

medio de análisis. 

 Racismo, colonización y poesía 

 

Taller de trabajo 3  Jueves 3 de 

septiembre de 

2020 

7/09/2020  Explicar las características de las 

trasformaciones que sufrió 

Colombia después de la 

independencia para esquematizar 

cada periodo por medio de 

análisis y el pensamiento crítico. 

 Mural en casa Como megáfono 

social. 

 

Taller de trabajo 4 Jueves 17 de 

septiembre de 

2020 

21/09/2020  Reflexionar en torno a las causas 

y consecuencias de las 

revoluciones en Europa en el 

1948 para construir un 

pensamiento crítico frente las 

situaciones que violan los 

derechos de las personas por 

medio del análisis, investigación y 

creación de nuevos criterios. 

 Recital de poesía critica virtual  
 

 

Taller de trabajo 5 Jueves 2 de 

octubre de 2020 
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30/09/2021  Cierre y retroalimentación   

 

 

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. 

 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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