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ASIGNATURA: Ciencias Políticas  GRADO: 10° 
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 

Relación entre el medio ambiente y la 
explotación en Colombia 

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

3 Consecuencias de los procesos migratorios en 
Colombia 

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

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

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. 

 

Relación entre el 
medio ambiente y la 
explotación en 
Colombia 

Ensayo & Campaña  20% Explica los cambios del 
proceso de modernización en 
Colombia en la primera mitad 
del siglo XX: construcción de 
vías de comunicación, 
urbanización y desarrollo 
industrial  

 

Consecuencias de los 
procesos migratorios 
en Colombia 
(Desplazamiento 
forzado y migración 
venezolana) 

Ensayo 20% Identifica en la historia de 
Colombia las causas de los 
movimientos migratorios y su 
influencia en las condiciones 
de vida de la población actual 
del país. 

 

Tareas Promedio con base en 
entrega y desarrollo 
de tareas. 

20% Cumplimiento de los criterios, 
entrega oportuna, entendimiento, 
manejo de las temáticas en 
tareas. 

 

Seguimiento Promedio de 20% Cumplimiento de los criterios,  
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actividades y talleres 
en clase 

entrega oportuna, entendimiento, 
manejo de las temáticas en 
talleres en clase 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
- Relación entre el medio ambiente y la explotación en Colombia  
Bibliografía: 
-Luis Carlos Villegas Rodríguez, “Infraestructura, medio ambiente y protesta social: El sector eléctrico desde 
el siglo XIX hasta el siglo XX”, (Medellín: Universidad de Medellín, 2017). 
Lecturas: 
-Luis Carlos Villegas Rodríguez, Configuración del servicio, modernización productiva, ciudades y primeras 
protestas, en: “Infraestructura, medio ambiente y protesta social: El sector eléctrico desde el siglo XIX hasta el 
siglo XX”, (Medellín: Universidad de Medellín, 2017), 28-45. 
-Luis Carlos Villegas Rodríguez, Reformas, privatizaciones, gestión ambiental y conflicto armado, en: 
“Infraestructura, medio ambiente y protesta social: El sector eléctrico desde el siglo XIX hasta el siglo XX”, 
(Medellín: Universidad de Medellín, 2017), 100-175. 
 
Cibergrafía:  
 
Material Audiovisual: 
 
Consecuencias de los procesos migratorios en Colombia 
Bibliografía: 
- Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia / Myriam Hernández 
Sabogal ... [et al.] ; fotografía Natalia Botero, Juan Arredondo ; prologuista Gonzalo Sánchez Gómez. -- Bogotá 
: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015. 
-Soledad Suescún, Javier Iván “Las migraciones forzadas: el desplazamiento interno en Colombia”, Cuadernos 
Geográficos, núm. 41, 2007, pp. 173-189 Universidad de Granada Granada, España. 
- Soledad Suescún, Javier Iván, “TERRITORIO, CONFLICTOS Y MIGRACIONES EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO”, Cuadernos Geográficos, 40 (2007-1), 185-194. 
Crisis Venezuela: 
- Miriam Kornblith, “Crisis y transformación del sistema político venezolano: nuevas y viejas reglas de juego”, 
Investigadora y profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y del 
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). mkornbli@iesa.edu.ve. Este trabajo fue publicado 
en : Álvarez, A. (1996) El sistema político venezolano: Crisis y transformaciones, Caracas, IEP-UCV, pp. 1-31. 
- Leonardo Vera, “¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?” revista Nueva Sociedad No 274, 
marzo-abril de 2018, ISSN: 0251-3552. 
- Claudia Vargas Ribas, “La migración en Venezuela como  dimensión de la crisis”, pensamiento propio, #47, 
91-128. 
Lecturas: 
-Desplazamiento forzado: la historia olvidada, ignorada y silenciada en Colombia, en: Una nación desplazada: 
informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia / Myriam Hernández Sabogal ... [et al.] ; fotografía 
Natalia Botero, Juan Arredondo ; prologuista Gonzalo Sánchez Gómez. – (Bogotá : Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2015.), 35-56. 
- El desplazamiento forzado contemporáneo, en: Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento 
forzado en Colombia / Myriam Hernández Sabogal ... [et al.] ; fotografía Natalia Botero, Juan Arredondo ; 
prologuista Gonzalo Sánchez Gómez. – (Bogotá : Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015.), 56-129. 
-Soledad Suescún, Javier Iván “Las migraciones forzadas: el desplazamiento interno en Colombia”, Cuadernos 
Geográficos, núm. 41, 2007, pp. 173-189 Universidad de Granada Granada, España. 
- Soledad Suescún, Javier Iván, “TERRITORIO, CONFLICTOS Y MIGRACIONES EN EL CONTEXTO 
COLOMBIANO”, Cuadernos Geográficos, 40 (2007-1), 185-194. 
Cibergrafía:  
 
Material Audiovisual: 
 
 
Materiales del curso 
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• 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. 
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______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Pablo Andrés Hernández Ramírez 
CORREO ELECTRÓNICO: pablohernandez@cecas@edu.co 
 


