
COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

 

 

 

 

 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR(A): MAIRA ALEJANDRA RUIZ MUÑOZ GRADO: 7ºA 

PERIODO: 4 FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE. NUMERO DE HORAS: 
 

 
CLASE 1 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

 

19/09/2022 

Desarrollo 
económico en 
la Colonia 

 
Analiza el impacto 
que tuvo el 
encuentro Europa- 
América-África en 
los sistemas de 
producción 
tradicionales. 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 

(Saludo, oración, protocolos de bioseguridad). Se darán 
Mapa conceptual  

 

1 HORA 
Las orientaciones a trabajar en el cuarto periodo. 

D. La clase se desarrollará por medio de un mapa 
 

 

7ºB 
Conceptual, de esta manera la docente explicara cómo 

se dio la producción en la colonización de América. 

  Observación 

directa 
 C. Se tendrá en cuenta la participación, la argumentación 

del estudiante. 

 
 Exposición 

  

 

  Participación 

Asertiva. 

 Páginas web 
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CLASES 2 REFERENTE 

CONCEPTUAL 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 
21/09/2022 

Desarrollo 
económico en 
la Colonia 

 

Analiza el impacto 
que tuvo el 
encuentro Europa- 
América-África en 
los sistemas de 
producción 
tradicionales. 

 
I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 

  

 

2 HORAS 
(Saludo, oración, protocolos de bioseguridad). 

D. La clase se dará mediante la presentación de un video 
 

 Collage 

 Observación 

7ºB 
para potencializar el tema y se realizarán preguntas para 

Evaluar conocimientos previos. También se realizará una 

actividad. El estudiante hará un mapa mental sobre los 

Video 

 
 

      directa 

 Exposición 

 modelos de producción que se manejó en América   Participación 
 Durante el proceso de colonia. Colores 

         Asertiva. 
 https://www.youtube.com/watch?v=-PDQq8Ue0bs 

C. Se concluirá la clase con la revisión de la actividad. 

 
 Páginas web 

  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-PDQq8Ue0bs
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CLASE 3 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 

23/09/2022 
 

Desarrollo económico 
en la Colonia 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad). Se 

 

 
Mapa mental 

 

1 HORA Analiza el impacto que Realizarán preguntas del tema y se aclaran dudas.   Collage 

 
7ºB 

tuvo el encuentro 
Europa-América-África 

 

D. La clase se desarrollará con la exposición de los 
Apuntes 

 Observación 

 en los sistemas de mapas mentales dándole la oportunidad a los   directa 
 producción 

Tradicionales. 
estudiantes de dialogar con los compañeros y 
Docentes las diferentes formas de producción. 

 
 Exposición 

     Participación 
  C. la clase concluirá con la exposición de los 

Estudiantes y la aclaración de dudas. 

 
 Asertiva. 

 Páginas web 
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CLASE 4 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

26/09/2022 

 
1 HORA 

 
Desarrollo 
económico en la 
Colonia 

 
I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad). 
D. la clase se desarrollará por medio de un cuadro 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación  

directa 

 Exposición 

 Participación  

asertiva. 

 Páginas web 

 Analiza el impacto que comparativo donde el docente explicará las  

7ºB tuvo el encuentro 
Europa-América- África 

transformaciones que se dieron en el sistema de 
Producción. 

 

 en los sistemas de C. Se concluirá con la aclaración de dudas y preguntas a 
los 

 

 producción Estudiantes.  

 Tradicionales.   
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 CLASE 5 REFERENTES ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
 CONCEPTUALES   EVALUACIÓN 

 

28/09/2022 

 
2 HORAS 

 
Transformación es 
culturales en la 
colonización de 
América 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada (saludo, 
oración, protocolos de bioseguridad). Se realizan 
preguntas y se aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase por medio de una actividad. 

Apuntes 

Cuaderno 

 

 Collage 

 Observación 

directa 

7ºB 
Analiza las 
características de 
cada cultura que 
permearon a las 
demás durante el 
encuentro Europa_ 
América-África. 

Con los conocimientos previos y la aclaración de dudas, 
los estudiantes realizarán una lluvia de ideas donde 
muestren los cambios culturales que se dieron en 
América en la colonización. 
C. Se concluirá con la revisión de la actividad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lápiz 
 

Colores 
 

Hoja de block 

 Exposición 

 Participación 

asertiva. 

 Páginas web 
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CLASE 6 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

30/09/2022 

 

1 HORA 

Transformación es 
culturales en la 
colonización de 
América 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de 
entrada (saludo, oración, protocolos de 
bioseguridad). Se realizan preguntas y se 
aclaran dudas del tema. 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación n 

directa 

 Exposición 

 Participación 

asertiva. 

 Páginas web 

 

7ºB Analiza las 
características de cada 
cultura que permearon 
a las demás durante el 
encuentro Europa_ 
América-África. 

D. Se desarrollará la clase por medio de la 
socialización 
De la lluvia de ideas de la clase anterior, donde 
los estudiantes debatirán y hablarán sobre la 
comprensión que han tenido sobre los cambios 
que se dieron culturalmente. 
C. Se fortalecerán los puntos débiles y se 
dará una conclusión del tema. 
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CLASE 6 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

03/10/2022 
 

1 HORA 

 
Transformación es 
culturales en la 
colonización de 
América 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de 
entrada (saludo, oración, protocolos de 
bioseguridad). Se realizan preguntas y se 
aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase por medio de la 
socialización 

 
Cuaderno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación n 

directa 

 Exposición 

 Participación 

asertiva. 

 Páginas web 

7ºB 
Analiza las 
características de 
cada cultura que 
permearon a las 
demás durante el 
encuentro Europa_ 
América-África. 

de la lluvia de ideas de la clase anterior, donde los 
Estudiantes debatirán y hablarán sobre la 
comprensión que han tenido sobre los cambios que 
se dieron culturalmente. 
C. Se fortalecerán los puntos débiles y se dará 
una conclusión del tema. 
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 CLASE 6 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

07/10/2022 

 

2 HORAS 

 
7ºB 

 

 
Colonización de América. 

Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de Conquista y 
colonización europea 
dados en América. 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de 
entrada (saludo, oración, protocolos de 
bioseguridad). Se realizan preguntas y se 
aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase con una pregunta ¿De 
qué manera se llevó a cabo la colonización de 
América por parte de los europeos y qué 
consecuencias trajo este proceso para América? 
por medio del dialogo se realizan la pregunta y se 
da respuesta teniendo presente sus 
conocimientos previos. 
C. Se fortalecerán los puntos débiles y se 
dará una explicación del tema. 

 

 
 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación 

directa 

 Exposición 

 Participación 

asertiva. 

 Páginas web 
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CLASE 6 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

19/10/2022 

 

2 HORAS 

 
7ºB 

 

 
Colonización de América. 

Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de Conquista y 
colonización europea 
dados en América. 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de 
entrada (saludo, oración, protocolos de 
bioseguridad). Se realizan preguntas y se 
aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase con una pregunta ¿De 
qué manera se llevó a cabo la colonización de 
América por parte de los europeos y qué 
consecuencias trajo este proceso para América? 
Se realiza un cuadro comparativo entre las 
consecuencias y causas del proceso. 
C. Se socializará en clase y se darán 
respuestas a las preguntas e inquietudes. 

 

 
 

 

 
Cuaderno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación n 

directa 

 Exposición 

 Participación  

asertiva. 

 Páginas web 
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CLASE 6 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

21/10/2022 

 

1 HORA 

 
7ºB 

 

 
Colonización de América. 

Evalúa las causas y 
consecuencias de los 
procesos de Conquista y 
colonización europea 
dados en América. 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de 
entrada (saludo, oración, protocolos de 
bioseguridad). Se realizan preguntas y se 
aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase con una pregunta ¿De 
qué manera se llevó a cabo la colonización de 
América por parte de los europeos y qué 
consecuencias trajo este proceso para América? 
Se realiza un cuadro comparativo entre las 
consecuencias y causas del proceso y se socializa la 
prueba instruimos. 
C. Se socializará en clase y se darán 
respuestas a las preguntas e inquietudes. 

 

 
 

NOTA: El miércoles 9 de noviembre es la prueba 
8 de instruimos. 

 
Cuaderno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación  

directa 

 Exposición 

 Participación  

asertiva. 

 Páginas web 
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CLASE 6 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

24/10/2022 

 
1 HORA 

 
7ºB 

 

 
Derecho Internacional 
Humanitario. 
Analiza los efectos que 
puede tener el irrespeto 
del Derecho 
Internacional 
Humanitario en medio 
de conflictos armados 
que afectan a la 
población civil. 

 
I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad). Se 
realizan preguntas y se aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase con una pregunta ¿Cómo 
funciona y cuál es la importancia que tiene el Derecho 
Internacional Humanitario en el contexto actual de 
Colombia y el mundo? Se realiza un cuadro 
comparativo entre las consecuencias negativas y las 
ventajas del mismo. 
C. Se socializará en clase y se darán respuestas a 
las preguntas e inquietudes. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Cuade

rno 

Lápiz 

 
 Collage 

 Observación 

directa 

 Exposición 

 Participación  

asertiva. 

 Páginas web 
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CLASE 6 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 

28/10/2022 

 

1 HORA 

 
7ºB 

 

 
Derecho Internacional 
Humanitario. 
Analiza los efectos que 
puede tener el irrespeto 
del Derecho 
Internacional 
Humanitario en medio 
de conflictos armados 
que afectan a la 
población civil. 

 

I. Se iniciará la clase con las conductas de entrada 
(saludo, oración, protocolos de bioseguridad). Se 
realizan preguntas y se aclaran dudas del tema. 
D. Se desarrollará la clase con una pregunta ¿Cómo 
funciona y cuál es la importancia que tiene el Derecho 
Internacional Humanitario en el contexto actual de 
Colombia y el mundo? Se realiza un cuadro 
comparativo entre las consecuencias negativas y las 
ventajas del mismo. 
C. Se socializará en clase y se darán respuestas a 
las preguntas e inquietudes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Cuade

rno 

Lápiz 

 

 Collage 

 Observación  

directa 

 Exposición 

 Participación  

asertiva. 

 Páginas web 
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