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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 

proceso así: 

✓ Asistencia a la  

REMEDIAL AÑO 2020 Fecha: 23 de noviembre al 2 de diciembre 

Educador:  MARIBEL CARDONA PALACIO Área:  CIENCIAS SOCIALES 

Grado: 9 Grupo: Alumno: 

Contacto: Edmodo  
Remedial Sociales 9    código:   dj5sn3 

Correo electrónico: socialesprofemaribel@gmail.com 
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✓ 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:  
 
ACTIVIDAD:  
1. Realice UN PLEGABLE sobre la importancia del desarrollo de la Guerra de 
 los Mil Días, ten en cuenta los aspectos políticos, En cuanto a la parte  
económica, destaque la relevancia del cultivo de café. Reflexione sobre 
la gran pérdida de vidas humanas, la participación de los niños en la  
guerra, el desgaste económico que el país sufre, la participación de Estados 
Unidos en el tratado de paz, que se firma para terminar la guerra de los  
Mil Días y tu opinión frente a esta intervención.  
 
2. En un cuadro establece las semejanzas y las diferencias que encuentras en la situación de Colombia al comenzar 
el siglo XX y en la situación al comenzar el siglo XXI. ¿Cuál es tu conclusión?. 
 
3. ¿Cuáles de las políticas económicas de Rafael Reyes, crees que más ayudaron a restablecer la economía del 
país? Argumenta tu respuesta. 
 
4. Consulta qué fue el periodo denominado de la prosperidad al debe. (Ten en cuenta los aspectos que 
permitieron el incremento de la deuda externa en Colombia hacia los años veinte, las consecuencias generadas 
para el país y la importancia de la producción cafetera para el desarrollo económico del país)  
 
5. ¿Por qué el café es un producto importante para la economía del país? ¿Desde qué momento el café fue 
considerado como un producto importante para la economía del país? 
 
6. Consulta cuales fueron las incidencias que esto tuvo para el país la pérdida de Panamá. 
 
7. El periodo conocido como la hegemonía liberal fue importante por la gran cantidad de reformas que se 
realizaron en país. Seleccione una de las reformas liberales que considere como la más benéfica para la población.  
Elabora una caricatura sobre esta.  
 
8. Explica la relación que se estableció, al finalizar el siglo XIX y principios del XX, entre los conceptos de 
expansionismo, nacionalismo e imperialismo. 
 
9.  Describe en qué consistió la Revolución Rusa y cuál es su papel dentro de la historia mundial del siglo XX. 
 
10. completo un cuadro como el del ejemplo: 
 

Concepto Definición Características Aspectos positivos Aspectos Negativos 

 
Socialismo 

 

    

 
Comunismo 
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12.  Completa el siguiente cuadro comparativo entre las dos guerras mundiales 

ASPECTO I GUERRA MUNDIAL II GUERRA MUNDIAL 

¿Cuál es el motivo 

del conflicto? 

  

¿Cuándo se dio el 

conflicto? 

  

Principales 

características 

  

Países enfrentados   

Consecuencias   

Tratados o 

acuerdos de paz 

  

 
13. Elabora un mapa conceptual sobre la Guerra Fría, ten en cuenta aspectos como ¿Qué fue?, países enfrentados, 
las políticas e ideologías implementadas en conflicto y las consecuencias para el mundo 
 
14. ¿A qué se le da el nombre de Bipartidismo? ¿Cuál ha sido su trascendencia en la historia nacional desde el 
punto de vista político, social y económico? 
 
15. Qué aspectos positivos y negativos tuvo para el país la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla? 
 
16. Analiza diferencias y similitudes (cambios y continuidades) entre la amnistía propuesta por Rojas Pinilla y el 
proceso de desmovilización de paramilitares y grupos guerrilleros llevado a cabo en años recientes. Preséntalo a 
modo de cuadro comparativo 
 
17. Elabora una línea del tiempo señalando los principales acontecimientos desarrollados en Colombia durante el 

siglo XX 
 
18. Selecciona uno de los movimientos guerrilleros que se conformaron en nuestro país, y prepara una exposición 

de máximo 5 minutos sobre el mismo. 
 
 19. Completa el siguiente ordenador gráfico sobre el Frente Nacional. 
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20. Completa el siguiente cuadro comparativo entre la violencia de los años 50 y la actual: 
 

  
VIOLENCIA DE LOS AÑOS 50 

 
VIOLENCIA ACTUAL 

 

 

INTERESES 

 

  

  

ACTORES 

 

  

 

ESCENARIOS 

 

  

 

EL FRENTE 
NACIONAL

¿QUE FUE

CAUSAS DE SU 
ORIGEN

PRESIDENTES

MOVIMIENTOS DE 
OPOSICIÓN

INSTITUCIONAL

ARMADA


