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ASIGNATURA: Ciencias Sociales  GRADO: 8° 

DOCENTE:  

Pablo A. Hernández Ramírez 

PERIODO 3º: julio 6 – 11 septiembre  

 

PLAN DE CURSO  

 

 

SECUENCIA 

 

TEMA 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

1 

Procesos de independencias en las 

colonias americanas. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

 

2 

Proceso de independencia de Colombia. -Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

3 Impacto social y político de los avances 

tecnológicos en la Colombia del siglo 

XIX. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

  

EVALUACIÓN 

 

 

TEMÁTICAS POR 

EVALUAR 

 

TIPO DE PRUEBA 

 

% 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

FECH

A 

Procesos de 

independencias en las 

colonias americanas. 

Escrito Critico sobre 

la comprensión inicial 

del tema. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Entiende y relaciona los 

procesos políticos y sociales 

que tuvieron lugar en 

Europa, que facilitaron la 

insurrección burguesa o 

criolla de las colonias 

americanas. Resultante de 

un nuevo continente 

político. 

17 julio 

Proceso de 

independencia de 

Colombia. 

Taller conceptual en 

parejas. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Comprende e interpreta 

ampliamente el proceso de 

independencia de la elite 

criolla neogranadina, 

resultando en la fundación 

luego de varias guerras 

civiles de la Republica de 

Colombia.  

31 julio 

Impacto social y 

político de los 

avances tecnológicos 

en la Colombia del 

siglo XIX. 

Informe de Lectura en 

Parejas. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Relaciona los procesos de 

industrialización dados en 

el país con los cambios 

sociales como el 

crecimiento de las ciudades 

14 

agosto 
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y la diversificación de la 

economía. Reconoce el 

papel de la Comisión 

Corográfica de Agustín 

Codazzi como un aporte a 

la planeación y gestión del 

territorio. 

Diario sesiones de 

clase. 

Uso adecuado de 

Cámara. 

Diario de Trabajo 

Audiovisual. 

20% Entrega grupal de video 

conferencia donde se 

almacene breve informe 

verbal de los temas tratados 

en clase con propias 

palabras. 

28 

agosto 

Seguimiento, 

Autoevaluación y 

uso adecuado de 

Cámara. 

Buena disposición de 

clase y correcto 

desarrollo de 

actividades / 

Autoevaluación y 

evaluación maestro. 

20% Cumple de manera oportuna 

con las actividades 

asignadas dentro de las 

sesiones de clase. 

4 

septiem

bre 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

Tema: Procesos de independencias en las colonias americanas. 

Bibliografía:  

José Luis Romero, Situaciones ideológicas en el siglo XIX, en situaciones ideológicas en 

América Latina, (Clásicos del pensamiento Hispanoamericano), Medellín, Ed. Universidad 

de Antioquia, 2001, p. 25-36. 

José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas, Medellín, Editorial Universidad de 

Antioquia, 1999. 

Doris Sommers. Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina. Bogotá: 

ediciones Fondo de Cultura Económica. 2004. 

François Xavier Guerra, Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX, México, Fondo de 

Cultura Económica, 2003.* 

 

Lecturas: 

Texto 

Material Audiovisual: 

Crisis del Orden Colonial: https://www.youtube.com/watch?v=NziTSept8bg 

Independencia: https://www.youtube.com/watch?v=1bHscRPEkRI 

Historia Secreta México: https://www.youtube.com/watch?v=ddkXqLwyUQA 

Independencia Chile: https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw 

Independencia Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=9fG6vSuo8xU 

Independencia Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=noJksXthGHM 

 

Tema: Proceso de independencia de Colombia. 

Bibliografía:  

Doris Sommers. Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina. Bogotá: 

ediciones Fondo de Cultura Económica. 2004. 

Lecturas: 

https://www.youtube.com/watch?v=NziTSept8bg
https://www.youtube.com/watch?v=1bHscRPEkRI
https://www.youtube.com/watch?v=ddkXqLwyUQA
https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw
https://www.youtube.com/watch?v=9fG6vSuo8xU
https://www.youtube.com/watch?v=noJksXthGHM
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Texto 

Material Audiovisual: 

Inicio de la Independencia: https://www.youtube.com/watch?v=QYBjUGHAku4 

Simón Bolívar: https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc 

Historia Secreta Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=wnavIgNajOA&t=1799s 

El Libertador – Película: https://www.youtube.com/watch?v=Ws0xmkOYYVk 

 

 

 

Tema: Impacto social y político de los avances tecnológicos en la Colombia del siglo XIX. 

Bibliografía:  

Antonio Caballero, Historia de Colombia y sus Oligarquías (Bogotá: Critica. 2018). 

Lecturas: 

Texto 

Material Audiovisual: 

La llegada del Ferrocarril: https://www.youtube.com/watch?v=PcGnfMYepGg 

Literatura Colombiana: https://www.youtube.com/watch?v=cJpUKm0sXwE 
 

 

 

Criterios de Clase Virtual (CCV) 

Tener un comportamiento adecuado en las sesiones virtuales, 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 para un fin que no sea la transmisión de la clase. 

3. Respetar el uso de la palabra, por ende, se debe mantener apagada la opción de audio de 

los estudiantes, se debe mantener encendida la opción de video y las preguntas se deben 

realizar por medio del chat -escrito-  

4. Tener una buena postura de trabajo. 

5. Tomar nota de la información suministrada durante las clases. 

 

 

Materiales del curso 

 Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 

Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

 No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

 Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un 

compañero tenga el uso de la misma. Es crucial es respeto por sus compañeros. 

 Tener una buena postura en el puesto de trabajo. 

 Copiar toda la información suministrada durante las clases.  

Criterios de Tareas/Trabajos  

https://www.youtube.com/watch?v=QYBjUGHAku4
https://www.youtube.com/watch?v=VWH6SZlnJcc
https://www.youtube.com/watch?v=wnavIgNajOA&t=1799s
https://www.youtube.com/watch?v=Ws0xmkOYYVk
https://www.youtube.com/watch?v=PcGnfMYepGg
https://www.youtube.com/watch?v=cJpUKm0sXwE
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 Un excelente contenido, claro, conciso y en orden  

 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. 

 

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 

 

 


