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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES GRADO SEGUNDO DOCENTE BEATRIZ RUIZ  

 

 

 

DOCENTE CATALINA GRADO 3° SOCIALES 

FECHA ACTIVIDAD 

Semana del 12 al 16 
de febrero 

Análisis de diversas lecturas relacionadas con el área 

Semana del 26 de 
febrero al 02 de 
marzo 

Evaluación 

 

 

DOCENTE VANESA ALZATE 

GRADOS 4° Y 5° 

12 al 16 febrero Avance trabajo final 
(entregar) 

Actividad dentro del aula de clase. 

19 al 23 febrero Taller preparación pruebas 
Tres Editores. 

-Trabajo en casa  
Aula de clase 

26 febrero al 02 marzo -Actividades evaluativas y de 
preparación a las pruebas 
externas. 
-Examen de periodo  

Tres Editores  

05 al 09 marzo Trabajo de rastreo de fuentes 
de información históricas. 

Actividad en clase 

12 al 16 marzo Exposición trabajo final  
(entregar) 

Actividad que se prepara en casa 

Sexta semana. 

Del 19 al 23 de Febrero 

 Actividad de Dramatización  

Séptima semana. Del 26 al 02 de 

Marzo  

 

Elaboración   collage zona  urbana y rural 

Octava semana. Del 05 al 09 de 

Marzo 

 Exposición por grupos 
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19 al 23 marzo Actividades de refuerzo Actividad de clase  

 

DOCENTE AILEEN MEDINA GIL GRADO 7° 

 

SEMANA ACTIVIDAD DESCIPCIÓN 

Febrero 12 al 16 

Corte académico. 

Discusión guiada La docente plantea una situación o dilema 

abierto  

Febrero 19 al 23 Qué veo, Qué no veo, 

Qué infiero. 

 

Los estudiantes estarán en equipos de tres 

integrantes,  deben observar diferentes medios 

de comunicación seleccionar una noticia, traer 

imágenes sobre la misma y aplicar la estrategia. 

Febrero 26 al 02 

de Marzo 

Análisis del contexto-

conversatorio. 

Lectura y socialización capítulo  del libro 

(Política para amador) 

Marzo 05 al 09 Taller y evaluación 

selección múltiple. 

Deben realizar dicha actividad de a tres 

integrantes sobre los saberes del primer 

periodo académico. 

Marzo 12 al 16 Resolver actividades en 

la plataforma educa. 

Repaso de los saberes planteados para evaluar 

en la prueba de tres editores y el área de 

Ciencias Sociales. 

Marzo 19 al 23 Evaluación final Programada desde la plataforma Educa. 

 

 

Área de ciencias sociales 

Grado Sexto  

 

SEMANA ACTIVIDAD DESCIPCIÓN 

Febrero 19 al 23 Cuadrado de doble 

columna. 

 

Los estudiantes estarán en parejas, deben elegir 

dos continentes, seleccionar un lugar de cada 

uno y explicar las diferencias que se evidencian. 

Luego traer las imágenes y el cuadro, para 

explicar en el aula de clase. 
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Febrero 26 al 02 

de Marzo 

Análisis del contexto-

conversatorio. 

Lectura y socialización capítulo  del libro 

(Colombia mi abuelo y yo) 

Marzo 05 al 09 Taller y evaluación 

selección múltiple. 

Deben realizar dicha actividad de a tres 

integrantes sobre los saberes del primer periodo 

académico. 

Marzo 12 al 16 Resolver actividades 

en la plataforma 

educa. 

Repaso de los saberes planteados para evaluar 

en la prueba de tres editores y el área de Ciencias 

Sociales. 

Marzo 19 al 23 Evaluación final Programada desde la plataforma Educa. 

 

 

 

DOCENTE JENNIFER GONZALEZ GRADO 8° SOCIALES 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES CIENCIAS SOCIALES 2018 

12 al 16 febrero Debate a modo de juicio  Actividad de clase 

19 al 23 febrero Avance trabajo final 
(entregar) 

Actividad que se desarrolla en 
casa  

26 febrero al 02 marzo Elaboración de argumento 
escritos 
Examen de periodo  

Tres Editores  

05 al 09 marzo Elaboración de fichas de 
lectura y socialización 

Actividad en clase 

12 al 16 marzo Sustentación trabajo final  
(entregar) 

Actividad que se prepara en 
casa 

19 al 23 marzo Conclusiones generales y 
refuerzo de conceptos a 
través de mapas conceptuales 
y puesta en común 

Actividad de clase  

 

 

 

DOCENTE JHONTHAN TAPIAS 

GRADO NOVENO 

FECHAS ACTIVIDAD 

Semana del 19 al 23 de febrero Realización de mapa generalizado sobre el 
periodo de entreguerras. Décadas del 20 y 30. 
Explicación magistral y trabajo virtual. 
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Semana del 26 al 2 de marzo Lectura con el texto de Eric Hobsbawn sobre la 
segunda guerra mundial. Documental ell 
reinado del mal. Trabajo con el cuadernillo de 
las pruebas externas. 

Semana del 5 al 9 de marzo Examen sobre las ideologías y el desarrollo de 
la segunda guerra mundial. 

Semana del 12 al 16 de marzo Desarrollo de video con voz en off sobre la 
segunda guerra mundial y su influencia en la 
historia de Colombia. 

Semana del 19 al 23 de marzo Presentación de video documental sobre la 
segunda guerra mundial. 

 

GRADO DÉCIMO 

FECHAS ACTIVIDAD 

Semana del 12 de febrero al 16 de febrero Lectura sobre una novela que habla de la 
violencia en Colombia. Lectura de algunos 
capítulos.  

Semana del 19 al 23 de febrero El estudio de la literatura como manifestación 
psicológica de una sociedad. Taller con una 
novela colombiana que hable de la violencia. 

Semana del 26 al 2 de marzo Examen sobre la sociedad colombiana de los 
años 50. 

Semana del 5 al 9 de marzo Debates sobre las ideologías de izquierda en 
Colombia. El marxismo en Colombia.  

Semana del 12 al 16 de marzo Reportaje video sobre el periodo de la 
Violencia en Colombia. 

Semana del 19 al 23 de marzo Presentación de video documental sobre la 
Violencia en Colombia. 

 

 

CRONOGRAMA ONCE 

FECHAS ACTIVIDAD 

Semana del 12 de febrero al 16 de febrero Desarrollo de lectura la intervención 
norteamericana en Iberoamérica. Corrección 
del primer ensayo y desarrollo de nuevas ideas 
con base en la segunda lectura. Hans Joachim 
König. El boom latinoamericano y la literatura 
para el conocimiento de la sociedad. 
Introducción. (relación entre la intervención 
norteamericana en Latinoamérica y cómo las 
novelas empiezan na manifestar esa 
intervención con los problemas sociales 
latinoamericanos.  
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Semana del 19 al 23 de febrero La guerra fría y el modelo económico del libre 
mercado. Explicación magistral sobre la teoría 
Keynesiana. 

Semana del 26 al 2 de marzo Debates sobre los procesos revolucionarios 
latinoamericanos en medio de la guerra fría.  

Semana del 5 al 9 de marzo Lectura sobre la revolución cubana para 
examen. 

Semana del 12 al 16 de marzo Reportaje video sobre la revolución cubana 

Semana del 19 al 23 de marzo Presentación de video documental sobre la 
revolución cubana. 

 

 

 

DOCENTE GABRIEL JAIME ÁREA DE ECONOMÍA 10° Y 11° 

FECHA  ACTIVIDAD 

Semana del 12 
de febrero al 16 
de febrero 

Explicación e inicio de trabajo final 

Semana del 19 
al 23 de febrero 

Asesorías y desarrollo del trabajo final (PARCIAL DE LA MATERIA) 

Semana del 26 
al 2 de marzo 

Asesorías y desarrollo del trabajo final 

Semana del 5 al 
9 de marzo 

Presentación y sustentación del trabajo final 

Semana del 12 
al 16 de marzo 

Refuerzo y recuperación 

 

 


