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ASIGNATURA: Ciencias Sociales GRADO: 8° 
DOCENTE: Pablo A. Hernández Ramírez 
 

PERIODO 1º: Enero 23 – Marzo 27 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Gobierno Escolar -Desarrollo conceptual y 
explicativo por parte del docente. 
-Lecturas 
-Material audiovisual muy diciente 
 

 
2 

Relaciones Internacionales -Desarrollo conceptual y 
explicativo por parte del docente. 
-Lecturas 
-Material Audiovisual y didáctico 
-Conversatorios y talleres 

3 El fenómeno de la migración -Desarrollo conceptual y 
explicativo por parte del docente. 
-Lecturas 
-Material Audiovisual y didáctico 
-Conversatorios y talleres 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 
Gobierno Escolar Actividad a modo de 

simulación de los 
organismos y 
acciones. 

20% Reconoce el papel que 
cumplen los representantes 
de los estudiantes y el 
consejo estudiantil en la 
vida de la institución 
educativa, mediante su 
participación en la elección 
de estos. 

 

Relaciones 
internacionales 

Examen 20% Comprende la concepción 
de relación internacional, 
teniendo claro los procesos 
en los que Colombia se ve 
inmerso en la actualidad en 
cuanto a dicha materia. 

 

Migración y 
expansión de frontera 

Caso de análisis a 
partir de la 
investigación de algún 
fenómeno de 

20% Comparo las causas de 
algunas olas de migración y 
desplazamiento humano en 
nuestro territorio a lo largo 
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expansión de frontera 
en Antioquia. 

del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX 
(colonización antioqueña, 
urbanización del país) 

Tareas Promedio con base en 
entrega y desarrollo 
de tareas. 

20% Explico el impacto de las 
migraciones y 
desplazamientos humanos 
en la vida política, 
económica, social y cultural 
de nuestro país en la 
actualidad. 

 

Seguimiento Seguimiento de tareas, 
actividades y 

20% Cumplimiento de los 
criterios, entrega oportuna, 
entendimiento y manejo de 
las temáticas en talleres y 
clase. 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
Criterios intelectuales para desarrollar: 
-Analizo críticamente los documentos que utilizo e identifico sus tesis.  
-Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su 
incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados.  
-Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas y 
culturales 
 
Gobierno Escolar: 
Bibliografía:  
Manual de Convivencia Colegio Carlos Castro Saavedra 
Huberto J. Cubides, “Gobierno escolar: Cultura y conflicto político en la escuela”, (Bogotá: 
Revista Nómadas, 2018), 10-23. 
 
- Relaciones Internacionales: 
Bibliografía: 
-Sandra Borda, Arlene B. Tickner, compiladoras, “Relaciones internacionales y política 
exterior de Colombia” – (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 
Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2011). 
- César Augusto Bermúdez Torres, “Inserción de Colombia en las relaciones internacionales, 
en el contexto de la segunda postguerra mundial” -( Civilizar 10 (19): 135-152, enero-junio de 
2010). 
 
Lecturas: 
-César Augusto Bermúdez Torres, “Inserción de Colombia en las relaciones internacionales, en 
el contexto de la segunda postguerra mundial” -( Civilizar 10 (19): 135-152, enero-junio de 
2010). 
- Arlene B. Tickner, El pensamiento sobre las Relaciones Internacionales en América Latina 
Sandra Borda, Arlene B. Tickner, compiladoras, “Relaciones internacionales y política exterior 
de Colombia” – (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 
Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2011), 551-575. 
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- Gerhard Drekonja, Formulando la política exterior colombiana, - Sandra Borda, Arlene B. 
Tickner, compiladoras, “Relaciones internacionales y política exterior de Colombia” – 
(Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia 
Política, Ediciones Uniandes, 2011), 49-79. 
- Rodrigo Pardo García Peña, Relaciones internacionales y proceso de paz. Proyecciones sobre 
escenarios - Sandra Borda, Arlene B. Tickner, compiladoras, “Relaciones internacionales y 
política exterior de Colombia” – (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias 
Sociales, Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2011),163-195. 
- Uribe Arlene B. Tickner y Rodrigo, En busca de aliados para la “seguridad democrática”. La 
política exterior del primer año de la administración, - Sandra Borda, Arlene B. Tickner, 
compiladoras, “Relaciones internacionales y política exterior de Colombia” – (Bogotá: 
Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, 
Ediciones Uniandes, 2011), 227-249. 
- Sandra Borda Guzmán, Una aproximación constructivista a la guerra estadounidense en 
contra de las drogas, - Sandra Borda, Arlene B. Tickner, compiladoras, “Relaciones 
internacionales y política exterior de Colombia” – (Bogotá: Universidad de los Andes, 
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, Ediciones Uniandes, 2011), 
509-551. 
Cibergrafía:  
 
Material Audiovisual: 
 
- Migración y expansión de frontera: 
Bibliografía: 
-Juan Carlos Sanclemente Téllez, La Colonización Antioqueña, El emprendimiento y su aporte 
a la competitividad regional y nacional, Estudios Gerenciales, vol. 26, núm. 114, enero-marzo, 
2010, pp. 119-147 Universidad ICESI Cali, Colombia. 
-Parsons, James. “La colonización antioqueña en el occidente de Colombia”, 2da ed. (Bogotá: 
Banco de la República, 1961.) 
Lecturas: 
-Juan Carlos Sanclemente Téllez, La Colonización Antioqueña, El emprendimiento y su aporte 
a la competitividad regional y nacional, Estudios Gerenciales, vol. 26, núm. 114, enero-marzo, 
2010, pp. 119-147 Universidad ICESI Cali, Colombia. 
-Parsons, James. El Pueblo, en: “La colonización antioqueña en el occidente de Colombia”, 2da 
ed. (Bogotá: Banco de la República, 1961.), 21-33. 
-Parsons, James. La Colonización Antioqueña Moderna, en: “La colonización antioqueña en el 
occidente de Colombia”, 2da ed. (Bogotá: Banco de la República, 1961.), 114-152. 
-Parsons, James. El Café, en: “La colonización antioqueña en el occidente de Colombia”, 2da 
ed. (Bogotá: Banco de la República, 1961.), 205-229. 
Cibergrafía:  
 
Material Audiovisual: 
 
- Migración urbana: 
Bibliografía: 
-Parsons, James. “La colonización antioqueña en el occidente de Colombia”, 2da ed. (Bogotá: 
Banco de la República, 1961.) 
-Sandra Patricia Ramírez Patiño-Karim León Vargas – editoras, “Del Pueblo a la Ciudad: 
Migración y cambio social en Medellín y el Valle de Aburrá”, 1920-1970. (Medellín: 
Universidad de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2013.) 
Lecturas: 
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-Parsons, James. La era industrial nueva, en: “La colonización antioqueña en el occidente de 
Colombia”, 2da ed. (Bogotá: Banco de la República, 1961.), 254-275. 
-Sandra Patricia Ramírez Patiño-Karim León Vargas – editoras, “Del Pueblo a la Ciudad: 
Migración y cambio social en Medellín y el Valle de Aburrá”, 1920-1970. (Medellín: 
Universidad de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2013.), 33-62. 
 
Materiales del curso 

• Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 
 

Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 
Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 
2. No se permite el uso del celular y audífonos. Sera decomisado.  
3. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de la misma. Además, para participar en clase se debe levantar la 
mano. Es crucial es respeto por sus compañeros. 

4. Tener una buena postura en el puesto de trabajo, orden y sin residuos de basura a su 
alrededor 

5. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motiva 
para firmar acta. 

 
Criterios de Tareas/Trabajos  

1. Las tareas y trabajos se deben entregar en hojas limpias (pueden ser de reciclaje), con un 
excelente orden, sin tachones y con letra clara (0.5) 

2. Como encabezado debe estar presente siempre Tarea/Trabajo #, Nombre, Grado, Fecha y 
Numero de lista. (0.5) 

3. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden (4) 
4. La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. 

Solo se reciben Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 
 
Criterios de Talleres  

1. Realizar un excelente trabajo con sus compañeros, sin peleas, malas palabras, haciendo 
uso adecuado de la voz (sin gritar)  

2. Cada estudiante debe registrar en su cuaderno y/o hojas el taller, donde se resuelvan todas 
las preguntas planteadas, de manera organizada y clara. 

3. Traer todo el material requerido para la realización del taller. 
 
Criterios de Evaluaciones 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Evaluación/Quiz #, Nombre, Grado, 
Fecha y Numero de lista (0.2) 

2. Se debe resolver de manera clara, ordenada y con letra legible (0.2) 
3. No se puede hablar con sus compañeros, pasarse hojas u otro tipo de utensilios que 

promuevan el fraude (-0.5)  
En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Pablo Andrés Hernández Ramírez 
CORREO ELECTRÓNICO: pablohernandez@cecas@edu.co 
 


