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ESTRATEGIAS EVIDENCIAS A PRESENTAR. 

✓ Taller de Consulta y repaso de los temas vistas durante el Año: este 
contiene actividades como: 

1. Presentación en PowerPoint o word 
2. Video exposición 
3. Organizadores gráficos: mapa conceptual, mapas mentales, 

cuadros comparativos y líneas del tiempo. 
Estas actividades serán entregadas por correo electrónico o en la 
plataforma Edmodo 

✓ Asistencia y participación activa en las asesorías programadas 

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y 
plataformas establecidas en las asesorías. 

✓ Asistencia, puntualidad, originalidad y presentación del trabajo. 

✓ Evaluación de sustentación. 
 
NOTA:  

❖ Para aquellos estudiantes que no tengan computador para realizar los 
trabajos, el remedial lo harán físicamente, para ello deben fotografiarlo 
con el celular y utilizando la aplicación CAMESCANER organizar un 
documento digital y enviarlo. 
 

FECHA DE ENTREGA  y 

SUSTENTACIÓN 

23 de noviembre al 2 de diciembre en el horario establecido por las directivas 

de la institución 

OBSERVACION 1. No olvido que, para la sustentación, debo presentar completamente el 

trabajo realizado. Este trabajo debe ser realizado en un procesador de 

textos o en su defecto a mano revisando márgenes, ortografía, orden de 

los párrafos, utilización adecuada de las ideas principales y secundarias 

para dar cohesión y coherencia a los textos. 

2. Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del 
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proceso así: 

✓ Asistencia a la asesoría 30%. 

✓ Trabajo escrito 30% (enviado al correo o subido a Edmodo) 

✓ Sustentación sincrónica 40%. 

POR LO TANTO, LOS TRES PROCESOS SON OBLIGATORIOS, LA NO 

PARTICIÓN EN UNO DE ELLOS ANULA TODO EL PROCESO.  

3.  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de 

comunicación sincrónicos en previo acuerdo (Video llamada, llamada 

telefónica, zoom y correo). 

4. Los correos en el que adjunten los trabajos, deben ir debidamente 

identificados con nombre y apellidos, grado y grupo. En el asunto colocar 

remedial y el área respectiva.  

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración 

 Logrado  parcialmente logrado No logrado 

1.  Taller de       

repaso y 

preparación 

Realiza completamente 
el taller mostrando 
consulta, y apropiación 
del mismo 

Realiza levemente el taller 
faltándole entre 1 y 4 
actividades por resolver 

No realiza el taller 
propuesto para el 
repaso de las 
temáticas o está muy 
incompleto faltándole 
mas de 5 actividades 
por realizar 

 

30% 

2. Sustentación 

      escrita 

Se observan con 
claridad en sus 
respuestas dominio de 
las temáticas 
trabajadas en el taller. 
Logra un acierto del 
90% de las respuestas 

Se observan parcialmente 
en sus respuestas dominio 
de las temáticas trabajadas 
en el taller. Logra un 
acierto del 60% de las 
respuestas 

En sus respuestas no 
se ve dominio de las 
temáticas trabajadas  
en el taller. Logra 
menos del 60% de 
las respuestas 

 

20% 

3. Exposición 

Durante la exposición 
demuestra dominio del 
contenido del tema, 
utilizando ejemplos y 
no se limita a leer,  

Durante la exposición 
demuestra poco dominio 
del tema ya que se dedica 
a leer en su intervención. 

No presenta la 
exposición 

20% 

5. Asesorías 

Asistió a todas 
asesorías virtuales 
programadas. Se 
interesó en prestar 
atención a las 
explicaciones del 
profesor participando 
haciendo comentarios, 
aportes constructivos o 
haciendo preguntas.  

Asistió al 70% de las 
asesorías virtuales 
programadas. Se interesó 
en prestar atención a las 
explicaciones del profesor, 
pero su participación fue 
muy poca. 

Asistió a menos del 
50% de las asesorías 
virtuales 
programadas. Su 
participación fue 
prácticamente nula y 
no mostró interés a 
las explicaciones del 
profesor  

 

 

30% 

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo 

tanto, debe entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar 

el objetivo y dicha nota. 

VALORACIÓN 

TOTAL 
3,0 
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 ACTIVIDAD:  
1. Explica que entiendes por conflicto?, ¿Cuáles son las clases de conflictos que existen? Y ¿Qué consecuencias 
acarrea los conflictos a nivel político, económico y social en una nación? 
 
2. Elabora un cuadro comparativo sobre las causas mediatas e inmediatas que pueden dar origen a los 
conflictos armados. 
 
3. Consulta y completa el siguiente cuadro sobre un conflicto que se presentan en cada continente en la 

actualidad.  
 

CONTINENTE CONFLICTO TIPO DE 
CONFLICTO 

ORIGEN GRUPOS 
ENFRENTADOS 

CONSECUENCIA 

 
EUROPA  
 

 
 
 

    

 
ASIA  
 

 
 
 

    

 
 
AFRICA 

 
 
 

    

 
 
AMERICA 

 
 
 

    

 

4.  De los conflictos consultados prepara una exposición de máximo 5 minutos que los explique, recuerda utilizar 

mapas, imágenes y datos que apoyen tu exposición 

5. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos que se vivieron en el 

mundo, América y Colombia en el siglo XX? Elabora una línea del tiempo que muestre la cronología. 

6. Explica que entiendes por Geopolítica. ¿Cuál es su importancia en el mundo actual? 
 
7. ¿Por qué se dice que la geopolítica podría recibir también el nombre de geografía del conflicto? 
 
8. ¿Qué posibilidades geopolíticas consideras que posee Latinoamérica en relación con los otros continentes? 
Elabora una infografía para responder esta pregunta. 
 
9. ¿Qué opinas de la afirmación: “Entre más tierra mayor poder”? explícala.  
 
10. ¿Qué normas de conducta deben seguir los combatientes en caso de un conflicto armado? 
  
11. ¿Qué son y cuáles son las principales características de los convenios y protocolos de Ginebra?  
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12. ¿Cómo se puede sancionar a las personas que infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario? 
 
13. ¿Qué es la corte penal internacional?  
 
14. ¿Cuáles son los crímenes que juzga la corte penal internacional? 
 
15. ¿Por qué es importante crear mecanismos para humanizar las guerras? 
 
16. De acuerdo con lo estudiado acerca de las normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, 
completa el siguiente cuadro. Busca ejemplos de casos concretos en periódicos, revistas o internet que ilustren las 
distintas situaciones. 

CONDICIONES DE UN CONFLICTO ARMADO 

PERSONA INVOLUCRADA SITUACION BAJO EL DIH SITUACION SIN EL DIH 

 
Población civil 

  

 
Soldado fuera de combate 

  

 
Herido 

  

 
Enfermos 

  

 
Personal Médico 

  

 
Ejército 

  

 
 
 


