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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ciencias Sociales 
Grado 

10° 
Periodo 

1 

Eje temático 

Cambios políticos, económicos, sociales y culturales 
importantes se presentaron en Colombia durante el siglo 
XX. 

Objetivo del eje 
temático 

Analizar las causas y consecuencias de los principales cambios 
económicos sociales y culturales que se presentaron en Colombia 
durante el siglo XX. 

Ámbitos 
conceptuales 

❖ Origen de los partidos políticos en Colombia (Conservador y 
Liberal) 

❖ El Bogotazo 
❖ El Frente Nacional 
❖ Surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico 

en Colombia. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

✓ Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual.  
✓ Lectura dirigida, conceptos de preguntas formuladas por el 

profesor 
✓ Videos, afianzamiento conocimiento.   
✓ Producción de ensayos, trabajo en equipo  
✓ Informe escrito y oral de noticias de actualidad  
✓ Lecturas y desarrollo de talleres contenidos en los módulos con 

sus respectivas temáticas. 

Criterios de 
desempeño 

➢ Analiza las principales causas y consecuencias de los procesos 
políticos, económicos y sociales del siglo XX en Colombia 

➢ Explica el origen de los partidos políticos en Colombia  
➢ Explica el origen de la guerrilla, el paramilitarismo y el 

narcotráfico en Colombia 
➢ Presenta talleres y tareas relacionados con los cambios 

políticos, sociales y económicos en el país en el siglo XX  
➢ Comenta noticias de actualidad del orden económico, político y 

social de Colombia y el mundo. 

Metas de producto 
Al finalizar el primer periodo el 85 % de los estudiantes del grado 
10º deberán obtener una nota superior o igual a 3.0. 

Evaluación 

Textos escritos, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, 
producción de textos, participación en clase, desarrollo de 
evaluaciones por competencias, autoevaluación, heteroevaluación, 
presentación de talleres, presentación de informes de videos, 
informes escritos relacionados con la prensa escuela, exposiciones 
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de noticias de actualidad a nivel municipal, departamental, nacional 
e internacional, trabajos en grupo. 

Planes de refuerzo  

Durante todo el período los estudiantes en clase, tendrán la 
oportunidad de afianzar aquellos conceptos que no les quedaron 
claros durante el periodo, para esto el profesor del área les dará 
determinados temas para que expongan en clase, desarrollaran 
trabajos en forma escrita u oral, teniendo muy en cuenta las 
evaluaciones por competencia, se tendrá muy en cuenta la 
presentación oportuna de trabajos y talleres propuestos en clase. 

Bibliografía 

www.lablaa.org/ayudadetareas/politica/indice.htm 
Jorge Orlando Melo - GAITAN EL IMPACTO Y EL SINDROME 
DEL 9 DE ABRI 
www.voy.com/201748/40.html 
www.larevista.com.mx/ed590/opi9.htm 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ciencias Sociales 
Grado 

10° 
Periodo 

2 

Eje temático 
Hechos históricos que han generado tensiones en el 
mundo en el siglo XX. 

Objetivo del eje 
temático 

Analizar los principales hechos históricos del siglo XX que han 
generado tensiones en el mundo. 

Ámbitos 
conceptuales 

➢ La Guerra Fría. 
➢ El conflicto del Medio Oriente. 
➢ La Globalización. 
➢ Bloques económicos en el mundo. 
➢ Organizaciones internacionales que surgieron durante el siglo 

XX. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

✓ Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual.  
✓ Lectura dirigida, conceptos de preguntas formuladas por el 

profesor. 
✓ Videos, afianzamiento conocimiento. 
✓ Producción de ensayos, trabajo en equipo. 
✓ Informe escrito y oral de noticias de actualidad. 
✓ Lecturas y desarrollo de talleres contenidos en los módulos con 

sus respectivas temáticas. 

Criterios de 
desempeño 

o Analiza los principales hechos históricos del siglo XX que han 
generado tensiones en el mundo. 

o Explica el origen de la Guerra Fría y sus consecuencias. 
o Explica las causas y consecuencias del conflicto del medio 

Oriente. 
o Presenta talleres y tareas relacionados con los hechos 

históricos del siglo XX en el mundo. 
o Comenta noticias de actualidad del orden económico, político y 

social de Colombia y el mundo. 

Metas de producto 
Al finalizar el primer periodo el 85 % de los estudiantes del grado 
10º deberán obtener una nota superior o igual a 3.0. 

Evaluación 

Textos escritos, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, 
producción de textos, participación en clase, desarrollo de 
evaluaciones por competencias, autoevaluación, heteroevaluación, 
presentación de talleres, presentación de informes de videos, 
informes escritos relacionados con la prensa escuela, exposiciones 
de noticias de actualidad a nivel municipal, departamental, nacional 
e internacional, trabajos en grupo. 
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Planes de refuerzo  

Durante todo el período los estudiantes en clase, tendrán la 
oportunidad de afianzar aquellos conceptos que no les quedaron 
claros durante el periodo, para esto el profesor del área les dará 
determinados temas para que expongan en clase, desarrollaran 
trabajos en forma escrita u oral, teniendo muy en cuenta las 
evaluaciones por competencia, se tendrá muy en cuenta la 
presentación oportuna de trabajos y talleres propuestos en clase. 

Bibliografía 

Tomado Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2003. © 
1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos 
http://www.nodo50.org/palestina/intropal.htm 
http://www.uned.es/curso-globalizacion/introduccion.htm 
http://economia-globalizacion.blogspot.com/2006/01/qu-es-la-
globalizacin.html 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ciencias Sociales 
Grado 

10° 
Periodo 

3 

Eje temático 

La defensa de la condición humana y el respeto por su 
diversidad: multicultural, étnica, de géneros y opción 
personal de vida como recreación de la identidad 
colombiana. 

Objetivo del eje 
temático 

✓ Reconocer el papel que juega la mujer colombiana en la 
transformación y construcción de Colombia 

✓ Identificar los derechos étnicos y culturales de las 
comunidades afrocolombianas en nuestro país. 

Ámbitos 
conceptuales 

➢ Papel de la mujer en la construcción y transformación de 
Colombia. 

➢ Derechos de la mujer 
➢ Participación social, económica y política de las mujeres en el 

país. 
➢ Características físicas de las etnias del país 
➢ Reconocimiento de los derechos étnicos y culturales de las 

comunidades afrocolombianas por el Estado y la constitución 
➢ Martín Luther King y la No violencia 
➢ Situación actual de los pueblos y comunidades étnicas en 

América. 
➢ Análisis de noticias de actualidad en el ámbito social, político y 

cultural de Colombia y el mundo. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

✓ Saberes previos, lluvia de ideas, mapa conceptual.  
✓ Lectura dirigida, conceptos de preguntas formuladas por el 

profesor 
✓ Videos, afianzamiento conocimiento.  
✓ Producción de ensayos, trabajo en equipo  
✓ Informe escrito y oral de noticias de actualidad  
✓ Lecturas y desarrollo de talleres contenidos en los módulos 

con sus respectivas temáticas. 

Criterios de 
desempeño 

✓ Presenta talleres y tareas relacionadas con el papel de la 
mujer en la trasformación de Colombia 

✓ Identifica los derechos étnicos y culturales de las comunidades 
afrocolombianas en nuestro país 

✓ Menciona las características esenciales de la No violencia 
propuesta por Martín Luter Kin 

✓ Comenta noticias de actualidad del orden económico, político 
y social de Colombia y el mundo. 
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Metas de producto 
Al finalizar el primer periodo el 85 % de los estudiantes del grado 
10º deberán obtener una nota superior o igual a 3.0. 

Evaluación 

Textos escritos, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, 
producción de textos, participación en clase, desarrollo de 
evaluaciones por competencias, autoevaluación, 
heteroevaluación, presentación de talleres, presentación de 
informes de videos, informes escritos relacionados con la prensa 
escuela, exposiciones de noticias de actualidad a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional, trabajos en grupo. 

Planes de refuerzo  

Durante todo el período los estudiantes en clase, tendrán la 
oportunidad de afianzar aquellos conceptos que no les quedaron 
claros durante el periodo, para esto el profesor del área les dará 
determinados temas para que expongan en clase, desarrollaran 
trabajos en forma escrita u oral, teniendo muy en cuenta las 
evaluaciones por competencia, se tendrá muy en cuenta la 
presentación oportuna de trabajos y talleres propuestos en clase. 

Bibliografía 
http://www.derechos.org/ddhh/mujer/ 
www.vozdemujer.org/laboral2.htm 
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