
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Resalta la importancia de  las   tendencias políticas de América Latina en la primera 

mitad del siglo XX. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 

1. Investigue y explique con sus palabras que fue la hegemonía conservadora, elaborando un 
texto de dos páginas en el cuaderno.  

2. Consulte la apología de Sócrates y escriba cuatro conclusiones de la misma. 
3. Presente de manera gráfica la reforma agraria de Alfonso López Pumarejo y explíquela por 

escrito también 
4. Buscar 5 similitudes y diferencias entre liberales  y conservadores  
5. Estudiar la guía Nº 1, consultas y evaluaciones. 
6. Elaborar un mapa donde estén los departamentos dominados por ambos partidos 

tradicionales, y explicar en 5 departamentos porqué ellos históricamente han tenido una 

determinada tendencia política. 

ESTÁNDAR No. 02: Analiza las tendencias políticas de Colombia en el siglo  XX. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 
 
1. Estudiar el concepto de imperialismo poner 5 ejemplos y explicarlos. 
2. Estudiar sobre la masacre en las bananeras y hacer 5 preguntas con sus respuestas sobre este 

tema 
3. Realizar un cuadro comparativo entre las 5 principales ideas de los liberales y las 5 principales 

ideas de los conservadores 
4. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 
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PLAN DE TRABAJO PARA ARS

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. 
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ESTÁNDAR # 3 Construye hipótesis sobre el desarrollo político, social y cultural de Colombia entre los años 

1950 a 2012. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

ACTIVIDAD: 

 
 

1. Realizar una consulta sobre las 5 principales causas que llevaron a Colombia al frente 

nacional ,explicando cada una de las 5 , y realizando un mapa conceptual que explique los 

motivos que llevaron a Colombia al frente nacional 

2. Consulte las biografías de los presidentes del frente nacional y escriba una síntesis de cada 

una de 7 renglones en el cuaderno. 

3. Consulte quien fue rojas pinilla , y escriba un resumen de su gobierno de dos páginas en el 

cuaderno 

4. Conteste el siguiente cuestionamiento: ¿fue el frente nacional, una verdadera salida a la 

violencia partidista en Colombia? Responda con un texto de una página en el cuaderno. 

5. Estudiar sobre las guerrillas liberales de los llanos a  mitad del siglo XX y elaborar un 
cuestionario de 5 preguntas con sus respuestas  

6. Elaborar un glosario de 10 conceptos políticos con sus significado 
7. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

 

 

 
 
 


