Unidad Educativa Privada
Calicantina
Código: S2235D0503

PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN
PEIC: Concientizar a la familia Calicantina en la prevención y conservación del medio ambiente para mejorar su calidad de vida
PA: Concientizar el respeto y la armonía en el desarrollo de la clase. Para una mejor convivencia escolar.
TEMAS(S) INDISPENSABLES: Preservación de la vida en el planeta, salud y vivir bien
AREAS DE FORMACIÓN: Geografía, Historia y Ciudadanía
AREAS INTEGRADAS: Historia
DOCENTE: Peraza, William
AÑO: 4to
SECCIONES(ES): A-B
LAPSO: I
AÑO ESCOLAR: 2017-2018

TEMA
GENERADOR Y
TEJIDO
TEMÁTICO

ESTRATEGIA
DE
EVALUACIÓN

REFERENTES TEORICOS
FECHA

*Colonización y
Neocolonización.

Sociodrama

4to A-B:
06-11-17

CONCEPTUAL
(CONOCER)

PROCEDIMENTAL
(HACER)

 Reconoce
la
importancia de la
República
naciente:

-Aplica lo aprendido en
situaciones creadas.

 Congreso
de
Angostura.
 Cúcuta,
La
Cosiata, Ocaña y
Valencia.
 Identifica
las
causas
de
la
disolución de la
Gran Colombia.
 Analiza las bases
políticas y legales
de la República
de 1830.

-Analiza y expresa sus
ideas a través de la
interpretación
de
representaciones
dramáticas relacionadas al
tema:
colonización
y
neocolonización.

ACTITUDINA
L
(CONVIVIR)

PONDERACIÓN
(20PTOS)
C

H

S/C

 Responsabilidad
es de trabajar en
equipo.
 -Respeta
la
opinion de sus
compañeros para
una
mejor
convivencia
escolar.

10

6

4

INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN
(CRITERIOS)



Guión - 2 pros.
Investigación
tema – 2 ptos



Dominio 5pyos.



Pertinencia
tema. – 5 ptos.



-Creatividad 2ptos.
en la puesta en
escena del tema.



Respeto a los demás
grupos. 1 pto.
Respeto a las pautas
establecidas 2 ptos.
Puntualidad (1pto)




del

del

 Reconoce
la
importancia del
uso de la tierra en
Periodo Paecista,
hermanos
Monagas,
José
María Vargas.

 La Tierra: en
periodos Paecistas.

Phillips 66

4to A-B:
20-11-17

 Analiza
desarrollo
caudillismo.

el
del

 Analiza
política
inmigratoria
Páez.

la

 Participa
en
la
discusión de un tema a
través de la técnica
Phillis 66.
 Analiza y expresa ideas
propias sobre el tema
estudiado.
.

 Respeta y sigue
las normas y
pautas de trabajo
dentro del salón
de clase para una
major
convivencia
escolar.

 Respeto
(3ptos).

del

tiempo

 Respeto al derecho de
palabra (3ptos).
 Respeto a los demás
equipos (3ptos).

10

4

6

 Elección
(1pto).
 Pertinencia
(4ptos).

de

del

relator

del

tema

 Capacidad de análisis
(4ptos).
 Resumen escrito
equipos (2ptos).

Manifestaciones
culturales antes,
durante y después del
periodo Paecista.
Hemeroteca
Del
27-11 al
01-12-17

 Reconoce
y
distingue
el
significado de las
manifestaciones
culturales antes,
durante y después
del
periodo
Paecista.
 Aplica
el
pensamiento
lógico y creativo
en la elaboración
de imágenes que
destaquen
las
características de
antes, durante y
después
del
periodo Paecista.

*Colonización y
neocolonización, la
tierra antes, durante,
después de Páez y
actualmente.

Intervenciones

Todo el
lapso

-Aplica el
pensamiento lógico y
creativo en la
discución de los
temas aplicados.



Diseña a través de
imágenes
ubicando
antes,
durante
y
después del periodo
Paecista las distintas
manifestaciones
culturales.

-Explica de manera natural
los distintos temas
desarrollados en clase.
-Analiza y expresa ideas

 Participa
libremente en la
elaboración
de
sus trabajos.
 Participa en la
organización de
trabajos grupales
para una mejor
convivencia
escolar.

-Respeta y acepta la

12

4

4

por



Responsabilidad
y
puntualidad en la
elaboración
del
trabajo 2 ptos.



Dominio
del
contenido (4 ptos.)



Pertinencia del tema
asignado (4 ptos).



Defensa (4 ptos).



Creatividad (2 ptos).



Materiales (2 ptos).



Pulcritud (2pto)

-Intervenciones escritas
(Actividades de aula).
-Intervenciones
espontáneas expresadas
por el alumno libremente y
cuando se le asigne una
pregunta acerca del tema.

propias del tema estudiado.

opinion de los
demás.
-Respeta y cumple
las pautas
establecidas para su
participación dentro
del desarrollo de la
clase

6

10

4

-8 intervenciones por lapso
(1 por cada clase,
respetando el derecho de
palabra, si los demás
compañeros no quieren
intervenir se les dará
nuevamente el derecho a
aquel que ha intervenido
anteriormente).

Nota: “El alumno que falte por “X” motivo a una evaluación, deberá presentarla en la siguiente clase con su respectivo justificativo”

