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Estándar curricular  Objetivo Actividades Propuestas  

.  

Clasifico, comparo 
e interpreto la 
información 
obtenida en las 
diversas fuentes. 

 

 

Relaciones ético-
políticas. 

 
Identifica y 

explica los 

acontecimientos 

históricos más 

sobresalientes 

en el siglo xx. 

Identifico las 

características 

básicas del 

liberalismo, 

neoliberalismo, 

marxismo e 

imperialismo. 

Diferencio y 

reconozco las 

principales 

ideologías del 

siglo XIX y su 

 ACTIVIDAD 1. Presente en trabajo escrito a mano una línea de tiempo donde 
localice los acontecimientos históricos más relevantes del siglo xx en el mundo 
con sus respectivas imágenes. 

TAREA 1: 

1. La elaboración de un mapa conceptual sobre las ideologías políticas 

del siglo XIX  y las críticas correspondientes. 

2. Un glosario sobre los términos desconocidos del tema pensamiento 

político y social moderno. 

 

TAREA 2   Resuelva la pregunta problematizadora: ¿De qué manera se ven 

reflejadas las principales ideologías políticas del siglo XIX en la actualidad? 

TAREA 3. 

1. Elaborar un cuadro sinóptico sobre las características básicas del 

neoliberalismo. 

2. Realizar un cuadro comparativo sobre los efectos de las ideologías del 

siglo XIX en la actualidad.  

3. Realizar el taller de la página 93 sobre la lectura: INTERPRETO…UN 

TEXTO. ( Guía trabajada en clase). 

4. INTERPRETO. 
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influencia en la 

actualidad. 

Identifico los 

rasgos 

particulares del 

imperialismo. 

  

 

Observa los siguientes esquemas. Luego realiza las actividades. (Guía 

desarrollada en clase: pág. 98) 

 

 

 

 

 

Analizo 

críticamente los 

documentos (qué 

tipo de documento 

es, quién es el 

autor, a quién está 

dirigido, de qué 

habla, por qué se 

produjo, desde qué 

posición ideológica 

está hablando, qué 

significa para mí…). 

Investigo las 

acciones que los 

gobiernos 

implementan a 

través del 

desarrollo de la 

humanidad 

mediante las 

ideologías 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias a evaluar   Criterios de Evaluación  

Identifica y explica los acontecimientos históricos más 

sobresalientes en el siglo xx. 

 

Entrega de los trabajos escritos que corresponden a las 
temáticas desarrolladas ( en hojas de block). 

 

Identifico las características básicas del liberalismo, 
neoliberalismo, marxismo e imperialismo  

Presentación de la pregunta problematizadora. 

Diferencio y reconozco las principales ideologías del siglo XIX 

y su influencia en la actualidad. 

 

Desarrollo de las lecturas  INTERPRETO…documento 
 
 
 

    
 
 

Fecha  

 

Actividad  Requisito  
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10- 21 de 

JUNIOl/2019. 

 

Junio 25 al 05 

de Julio/2019. 

 

 

 

Presentación del cuaderno con sus 

respectivos talleres, desarrollo de la 

pregunta problematizadora y  las lecturas 

con sus respuestas. 

Desarrollo de la prueba icfes. 

Presentación previa de los trabajos escritos  

desarrollados y debidamente sustentados  

  

Notas 

 

 

Firma del Docente  

Firma del Estudiante 

Firma del padre de familia  

 

 


