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ASIGNATURA: Ciencias Sociales  GRADO: 9° 

DOCENTE:  

Pablo A. Hernández Ramírez 

PERIODO 3º: julio 6 – 11 septiembre  

 

PLAN DE CURSO  

 

 

SECUENCIA 

 

TEMA 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

1 

Causas y consecuencias de la 

desigualdad económica en Colombia. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

 

2 

Las crisis económicas y sus 

repercusiones en la Colombia 

contemporánea. 

-Desarrollo conceptual y 

explicativo por parte del docente. 

-Lecturas 

-Material audiovisual muy diciente 

3 El impacto de los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales en 

Colombia. 

-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 

Causas y 

consecuencias de la 

desigualdad 

económica en 

Colombia. 

Escrito Critico sobre 

la comprensión inicial 

del tema. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Estableciendo semejanzas y 

diferencias entre los 

conflictos asociados a la 

convivencia social, en 

cuanto a su capacidad 

económica. 

 

17 julio 

Las crisis 

económicas y sus 

repercusiones en la 

Colombia 

contemporánea. 

Taller conceptual en 

parejas. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Analiza y comprende 

ampliamente el impacto 

económico de las guerras 

mundiales, guerra fría y 

apertura al globalismo en 

Colombia.  

31 julio 

El impacto de los 

cambios sociales, 

políticos, económicos 

y culturales en 

Colombia. 

Informe de Lectura en 

Parejas. 

 

Conversatorio 

temático. 

20% Comprende, critica y 

entiende a cabalidad la 

formación de la sociedad de 

todos los colores en 

Colombia. Partiendo desde 

la sociedad colonial hasta el 

republicanismo 

contemporáneo.   

14 

agosto 

Diario sesiones de Diario de Trabajo 20% Entrega grupal de video 28 
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clase. 

Uso adecuado de 

Cámara. 

Audiovisual. conferencia donde se 

almacene breve informe 

verbal de los temas tratados 

en clase con propias 

palabras. 

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: Causas y consecuencias de la desigualdad económica en Colombia. 

Bibliografía:  

-Linda C. Rincón Vargas, Desigualdad económica y social en Colombia: Las políticas publicas 

para la reducción de la pobreza. (Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2014).  

-Amylkar D. Acosta Medina, Colombia: Escenario de desigualdades, Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XIV. No. 1 - 1er. 

Semestre 2013, Enero-Junio - Páginas 9-35. 

Lecturas: 

Amylkar D. Acosta Medina, Colombia: Escenario de desigualdades, Revista de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño Vol. XIV. No. 1 - 1er. 

Semestre 2013, Enero-Junio - Páginas 9-35. 

Material Audiovisual: 

Sobreviviendo a la pobreza en Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=So4Aue0Zikk 

 

 

Tema: Las crisis económicas y sus repercusiones en la Colombia contemporánea. 

Bibliografía:  

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

Marco Palacios, “Violencia pública en Colombia, 1958-2010”, (Bogotá: FCE, 2012) 

Lecturas: 

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

Material Audiovisual: 

Paisas, memorias de un pueblo – Siglo XX: 

https://www.youtube.com/watch?v=2nxGGrXMKTg&t=172s 

Coca, la guerra de erradicación: https://www.youtube.com/watch?v=46Zy0qeIemE 

Lluvia de Coca: https://www.youtube.com/watch?v=zcMn9lUuTs0 

Colombia la maldición del carbón: https://www.youtube.com/watch?v=pO6i-u3rbLc 

 

 

Tema: El impacto de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia. 

Bibliografía:  

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

Marco Palacios, “Violencia pública en Colombia, 1958-2010”, (Bogotá: FCE, 2012) 

Lecturas: 

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

Material Audiovisual: 

Otros Pueblos – Chocó: https://www.youtube.com/watch?v=PSM6JroW1lo 

https://www.youtube.com/watch?v=So4Aue0Zikk
https://www.youtube.com/watch?v=2nxGGrXMKTg&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=46Zy0qeIemE
https://www.youtube.com/watch?v=zcMn9lUuTs0
https://www.youtube.com/watch?v=pO6i-u3rbLc
https://www.youtube.com/watch?v=PSM6JroW1lo
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Otros Pueblos – Koguis: https://www.youtube.com/watch?v=lab5nqnEHSo 

La resiliencia del pueblo Arahuaco: https://www.youtube.com/watch?v=TF6xNDoiNJM 

Colombia Viva: https://www.youtube.com/watch?v=uSWq7QGfG2g 

 

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  

 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lab5nqnEHSo
https://www.youtube.com/watch?v=TF6xNDoiNJM
https://www.youtube.com/watch?v=uSWq7QGfG2g

