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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 

1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 
carpeta de sociales. 

2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Determina el proceso de Independencia como  base histórica que permitió construir un 

sentido de patriotismo e identidad nacional. 

 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 
 
ACTIVIDAD: 

 
1. en una hoja cuadriculada elabore un escrito sobre cómo era la antigua colonia y represente 

por medio de un dibujo el escenario de la época 

2. argumente las causas y consecuencias de la independencia en Colombia en su cuaderno  y 

realice un mapa conceptual del tema 

3. dibuje el mapa de la gran Colombia y los territorios que la conformaban 

4. realice un paralelo entre el partido conservador y liberal explique porque razón se generaron 

las guerras civiles en Colombia y menciónalas siglo XIX-XX 

 

ESTÁNDAR No. 02: Explica la importancia de los cambios políticos y los movimientos sociales que se 

dieron en el siglo XIX como base de la formación del actual Estado Colombiano 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 

ACTIVIDAD: 
 
 

1. como era la economía del siglo XIX en Colombia y cuál era su principal producto. 
2. Cuáles eran los territorios que abarco la colonización antioqueña, represéntalos en un mapa 

de Colombia. 
3. Elabora un escrito en tu cuaderno explicando que fue la regeneración y que gobiernos la 

implementaron 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: ANDRES GIRALDO PERÍODO: III GRADO 5 

ESTUDIANTE:                      FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE – 15 - 19 /2014   
9GRADOGCURSO:10ºA-B-C 



4. Elabore una lista en una cartelera e imágenes de los derechos y deberes más importantes 
de la constitución de 1886 
 

ESTÁNDAR # 3 Construye líneas del tiempo sobre  acontecimientos políticos de la Hegemonía 

Conservadora y la República Liberal y su relación con los fenómenos nacionales e internacionales del pasado 
y  presente. 

  

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 

 
 
 

1. Explica las causas y consecuencias de los movimientos sociales en Colombia y menciona los 

más importantes. En un cartel sustentarlo 

2. Ubica en el mapa de Colombia la masacre de las bananeras y como fue ese episodio? 

3. Diseña un mapa conceptual del bogotazo y realiza un collage de imágenes del tema. 

 

 

 
 
 


