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RUTA DIDACTICA  

Durante el periodo SEGUNDO PERIODO trabajaremos los siguientes temas:  

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 

 Identifica y expone algunos cambios de los hechos más relevantes que han 
surgido en Colombia desde 1900 hasta la actualidad. 

 

 Identifica y maneja acciones que favorecen el bien común, proponiendo 
soluciones sencillas para conflictos cotidianos en la vida escolar y familiar. 

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. 

 Demuestra por medio de sus acciones el cuidado al otro y la responsabilidad 
de su comportamiento en comunidad. 

 Reconoce que el egoísmo es perjudicial para el desarrollo de actividades que 
propendan el respeto por los demás. 

 Aplica hábitos enseñados en casa para desarrollar el bien común y que 
favorece la responsabilidad social. 

CONCEPTO Relación y Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

INICIO DE PERIODO 04 de Mayo 202 FIN DE  PERIODO 17 de Julio 2020 

HECHOS HISTÓRICOS DE COLOMBIA. 
DEBERES Y DERECHOS.  

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 

TEMA 2.  
CONSTITUCION POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA: DEBERES Y 

DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS:   

• Convivir es aprender a estar 

TEMA 3.  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
COMO SE CONSTRUYE LA 
DEMOCRACIA:  
 
• Características de una sociedad 
democrática.  
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A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el segundo periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 10 días hábiles de plazo para su 

realización.  

SEMANA TEMA % DE LA NOTA DEF 
F. DE 

ENTREGA 

04-15 de 

Mayo  

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  

 

TALLER PARA 2 

SEMANAS 

 (GUIA 1 Y TALLER 1) 

 

 15 de 

Mayo  

Elaboro una línea del tiempo sobre los hechos 
históricos de Colombia en el siglo XX 
 
 

10% 

Escribo mi punto de vista frente a los hechos 
violentos de Colombia en la actualidad y describo 
una posible solución para encontrar la paz.  
  

10% 

 

18 – 29 de 

Mayo 2020 

TEMA 1.  

• El frente nacional • Gobiernos posteriores al frente 

nacional 

-Gobiernos de 1990 a la actualidad  

Creo una historieta con los presidentes que más me 

llamaron la atención por su generosidad, amor a Dios 

y a la comunidad.  

TALLER PARA 2 

SEMANAS  

(GUÍA 2 Y TALLER 2) 

20% 

 

29 de 

Mayo  

01 – 12 de 

Junio 2020 

TEMA 2. 

CONSTITUCION POLÍTICA Y DEMOCRACIA: DEBERES Y 

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS:   

TALLER PARA 2 

SEMANAS  

(GUÍA 3 Y TALLER 3) 

12 de Junio  

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  

 

en el mundo 

• ¿Qué son los derechos 

humanos?  

•Factores que atentan contra 

los derechos humanos en 

Colombia. •Nuestros derechos 

constitucionales 

 
• 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 
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• Convivir es aprender a estar en el mundo 

• ¿Qué son los derechos humanos? 

Comprendo el significado de los derechos humanos  e 

Identifico las consecuencias de los conflictos que 

afectan la convivencia armónica de una sociedad 

cuando estos son vulnerados. 

20% 

 

15 – 26 de 

Junio 2020 

 

TEMA 2. 

•Factores que atentan contra los derechos humanos 

en Colombia.  

•Nuestros derechos constitucionales. 

Relaciono 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 PARA 2 

SEMANAS 

(GUÍA 4 Y TALLER 4) 

20% 

26 de Junio 

29 de Junio – 

10 de Julio 

2020 

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 
  
Comprendo la importancia de la democracia y el 

papel que juega la participación ciudadana en mi 

comunidad.  

TALLER PARA 2 

SEMANAS  

(GUÍA 5 Y TALLER 5) 

10% 

10  

de Julio  

13-17 de Julio 

2020 

TEMA 3.  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: COMO SE CONSTRUYE 
LA DEMOCRACIA:  
• Mecanismos de participación ciudadana en el barrio, 

el colegio y la ciudad y el país 

Describo la función de  diferentes mecanismos de 

participacion ciudadana orientados a alcanzar el bien 

común.  

TALLER SEMANAL 

(GUÍA 6 Y TALLER 6) 

10 % 

17 

de Julio 

2020 

 

TENGA EN CUENTA: 

1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante, enviar evidencia fotográfica se debe escanear con el celular 
(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: JUAN CARLO HERRERA 5-1. 
 

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

KAREN SOTO 5-1: kjsotop@fmsnor.org  

MARIA MELBA PÉREZ 5-2: mmperez@fmsnor.org  

LUZ HERRERA5-3 : lherrerah@fmsnor.org 
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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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