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DOCENTE: Omar Rodríguez  ASIGNATURA: Ciencias económicas y políticas 
PERIODO: Primero             GRADO: 11°                     FECHA: Del 23 de enero al  2 de abril de 2017 

META ABARCADORA:   Análisis crítico y argumentación de  diferentes problemáticas  socioeconómicas y políticas que afectan a la sociedad 
actual. 

Estándar:  Relaciones ético-políticas 
Comprendo que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen de la relación de poder entre los 
estados y en el interior de ellos mismos 
Estándar de competencias ciudadana: Pluralidad, identidad  y valoración de  las diferencias. 

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la superación de la 

discriminación y el respeto a la diversidad 

Cátedra de la Paz: Educación para la paz   

Meta de Comprensión: Análisis de los diferentes factores que obstaculizan la  humanización de  las guerras.    

Tópico Generativo:  El ser humano ante el reto de humanizar la guerra 

Hilo Conductor: ¿Cómo podemos poner límites a las atrocidades de la guerra? 

Metas  Específicas-
Competencias 

Temáticas Estrategias Metodológicas Recursos Valoración Continua   

Conocimiento de los 
principios básicos de 
Derecho internacional 
humanitario(por 
ejemplo la protección a 
la sociedad civil en un 
conflicto armado)   

Reconocimiento de las 
principales 
características del DIH. 

Manifestación de  un 
punto de vista crítico 
frente a las violaciones 
del DIH. 

El  derecho internacional 
humanitario (DIH) 
 
 
 
 
 
La Cruz Roja 
Internacional 
 
 
 
 
 
La corte penal 
internacional (CPI) 
 

Desarrollo de reflexiones, 
discusiones y argumentaciones 
para formar ciudadanos críticos.  
 
 
 
 
Diseño y aplicación de Actividades 
encaminadas a fortalecer la 
habilidad argumentativa. 
 
 
 
Planteamiento de  preguntas 
Problemicas encaminadas a generar 
procesos de pensamientos 

Talleres 
fotocopiados. 
 
Computador 
 
Internet. 
 
Videos 
 
Televisor. 
 
Artículos de 
prensa 

 
 
 
 

Dominio  y aplicación de los 
postulados  del  DIH en la 
resolución de talleres  de análisis 
sobre los principios básicos de esta 
doctrina. 
 
Claridad conceptual al momento de 
debatir la importancia del DIH 
 
Adecuada expresión oral y escrita 
en la actividad  de sustentación y  y 
argumentación  sobre los objetivos  
de la CPI 

 
Actitud positiva y  análisis 
adecuado de las temáticas 
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Comprensión  que el 

respeto por la diferencia 

no significa aceptar que 

otras personas o grupos  

vulneren derechos 

humanos o normas  

constitucionales 

Valoración de  la 
importancia de la cruz 
roja internacional. 

Análisis de la 
importancia de la corte 
penal internacional 

Análisis de  las 
situaciones de violación 
al  DIH en Colombia  

Reconocimiento de la 
incidencia de las 
violaciones al DIH en el 
conflicto Colombiano  

Análisis del papel de la 
CPI en el proceso de 
Paz en Colombia 
 
Demostración de  una 
posición crítica frente a 
los proceso de paz que 
se han llevado a cabo en 
Colombia 
 
 

 
Educación para la paz 
(proceso de paz en 
Colombia) 

 
 
 

 

desarrolladas  en los diferentes  
talleres  escritos 
 
Claridad conceptual, fluidez,  
precisión y objetividad en  el 
desarrollo de las  actividades de  
socialización y argumentación  
sobre el proceso de paz en 
Colombia 
 
Puntualidad, buena presentación, 
organización  y adecuado nivel de 
análisis  en el desarrollo  de  las 
actividades trabajadas en la libreta.   
 
Adecuado nivel de análisis y 
argumentación en la resolución del 
taller sobre los principios básicos e 
importancia de la cruz roja 
internacional  
 
Cumplimiento de las consultas 
planteadas, necesarias  para el 
desarrollo de las diferentes 
temáticas. 
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Manifestación de  una 
posición crítica frente a 
las  acciones  violentas 
de los distintos grupos 
armados en el país y en 
el mundo 
 
 
 
 
 


