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  ACTIVIDAD:  

 
Colombia, durante todo el siglo XX ha afrontado una gran cantidad de trasformaciones en los aspectos sociales, económicos, políticos 
y culturales. Se puede contar entre ellos, desde el conflicto bipartidista, la época de la violencia, la conformación de grupos guerrilleros 
y paramilitares, hasta la urbanización generalizada, los aumentos en los índices educativos y la deuda externa; todo esto vinculado 
directa o indirectamente con los diversos factores económicos que han marcado los rumbos de las estructuras productivas del país. 
En este sentido, el factor económico colombiano ha oscilado entre periodos de gran bonanza y periodos de notoria recesión. 
 
Las actividades trabajadas en el periodo permiten o favorecen tu comprensión de que: 
•Durante la década del noventa el país estaba enfrentando dos grandes problemas: por un lado la  crisis económica producto del 
modelo neoliberal adelantado por los gobiernos de turno y por el otro la violencia y los acuerdos de paz iniciados para contrarrestarla.  
 
•En Colombia durante la década de los noventa se incrementó la apertura económica y el neoliberalismo como una forma de entrar 
a la economía mundial.  
 
•La Constitución Política de 1991 representa grandes cambios para la sociedad colombiana, el más importante es el que se refiere a 
la democracia participativa, pues de esta manera la población en general puede intervenir en las decisiones.  
 
•Los principales agentes generadores de violencia son la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y el ejército quienes en sus 
enfrentamientos ya sea por el territorio o por el control de un mercado perjudican a la población civil, generando el desplazamiento 
y el abandono del campo. 
 
1. Luego de leer los  documentos trabajados en el periodo entrar a EDMODO y solucionar el siguiente cuestionario: 

 EXAMEN DE PERIODO.  

REPASO DE LOS TEMAS TRABAJADOS EN EL CUARTO PERIODO 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES                                             GRADO:  NOVENO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

✓ Reflexiona sobre las consecuencias que trajo para el surgimiento de los grupos guerrilleros  

OBSERVACION: 

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 5 y 6 DEL 
CUARTO PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 15% DE LA NOTA DEL EXAMEN DEL PERIODO EN EL 
AREA DE CIENCIAS SOCIALES.  

ADICIONALMENTE REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN ADJUNTA AL FINAL DEL DOCUMENTO (VALOR 5%) 

EL CUESTIONARIONARIO Y LA AUTOEVALUACIÓN DEBEN SER PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA 
ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 9-1: SOCIALES 9-1 2020                      CÓDIGO 4b3vge 

  GRUPO 9-2: Sociales 9-2 2020                        CÓDIGO bpqqba 

 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 



 
Te sugiero no presentar el cuestionario antes de recibir la explicación en el encuentro virtual. 

 
 

 ACTIVIDAD FINAL  

 

2. AUTOEVALUACIÓN: LEE CADA RECUARDO CON ATENCIÓN Y DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO  DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS CALIFICA TU DESEMPEÑO DE 5 A 1. RECUERDA SUBIRLO A LA PLATAFORMA EDMODO 

 

 

CRITERIOS 5 4 3 2 - 1 TOTAL 

 

ASISTENCIA  Y 

PUNTUALIDAD 

He asistido a todos 

los encuentros 

virtuales  

No he asistido a algunos 

encuentros virtuales, 

pero he presentado  una 

justificación. 

En más de dos ocasiones no he 

asistido a los encuentros 

virtuales ni he  presentado 

ninguna justificación 

No he asistido a 

ningún encuentro 

virtual, teniendo los 

medios para hacerlo 

 

 

PRESENTACION 

PERSONAL 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi 

nombre, apellidos y 

foto de perfil. 

Estoy debidamente 

registrado en la 

plataforma Edmodo y 

Zoom, con mi nombre, 

apellidos, pero no tengo 

foto de perfil 

Estoy debidamente registrado 

en una de las  plataformas  

(Edmodo y Zoom), con mi 

nombre, apellidos, pero no 

tengo foto de perfil 

No estoy registrado en 

ninguna de las  

plataformas  

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

Me interese por 

prestar atención a las 

explicaciones del 

profesor. Participé 

haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o 

haciendo preguntas  

Me interese por prestar 

atención a las 

explicaciones del 

profesor. Pero no 

participé haciendo 

comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

Solo logré conectarme a 

algunos encuentros, pero no 

participe en los mismos 

haciendo comentarios, aportes 

constructivos o haciendo 

preguntas 

No me interesé por la 

participar  en los 

encuentro virtuales 

 

 

COMPRENSION 

Logré avanzar en la 

comprensión de las 

temáticas trabajadas  

en  el área, 

realizando las 

actividades 

correspondientes de 

forma individual y 

creativa. 

Logré comprender la 

mayoría de los conceptos 

sobre las temáticas del 

área. realice las 

actividades 

correspondientes, pero 

las entregue tarde 

Sólo logré comprender algunos 

conceptos relacionados con los 

temas trabajados en el 

área.  pero algunas actividades 

las copie de mis compañeros 

y/o las entregue tarde 

No logré comprender 

ninguno de los temas 

y asuntos tratados en 

el área. Mis 

actividades fueron 

copia de mis 

compañeros así las 

haya entregado a 

tiempo. 

 

    PROMEDIO TOTAL  


