
 

MATERIA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR(A): MAIRA ALEJANDRA RUIZ MUÑOZ GRADO: 100 

PERIODO: 1 FECHA: 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 NUMERO DE HORAS: 
 

 
CLASE 1 REFERENTES 

CONCEPTUALES 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTO DE 

EVALUACION 

 
23/01/2023 

 

1 HORA 
100A 

 
 

Violencia 

Bipartidista 

 
Analiza las causas y 
consecuencias 
sociales, políticas y 
económicas del 
periodo de la 
violencia en 
Colombia 

I. La clase se iniciará con una dinámica para fortalecer el buen trato. 
Seguido de la explicación de cómo se trabaja este nuevo año. 

 

D. en el progreso de la clase se dieron los temas del primer periodo. 
Seguido de la introducción al primer tema. 

 
C. Al final de la temática la profesora queda atenta a cualquier duda 
referente al tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANOTACIÓN PREICFES GRADO 10  
I. la clase inicia con el saludo de la profesora y explicando el desarrollo de 
la clase 
D. se comenzará a explicar la manera en cómo se van a trabajar los 
módulos de preicfes. El primer tema a trabajar con base al gobierno 
colombiano. Por medio de conceptos se dará la introducción al preicfes 
número 3 
C. para concluir se realizarán ronda de preguntas a los estudiantes. 

 
Aporte de los 
Estudiantes 

 
Cuaderno 

Lápiz 

✓ La participación 
asertiva del tema 

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

 
 



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

 
 
 
 

CLASES 2 REFERENTE 
CONCEPTUAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 
24/01/2023 
1 HORA 

 
100A 

 
 

 

Violencia 
Bipartidistas 

 
Analiza las 
causas y 
consecuencias 
sociales, 
políticas y 
económicas del 
periodo de la 
violencia en 
Colombia 

I. Se inició con la presentación de un video sobre el tema 

presentado, los estudiantes socializaron su opinión 

 
D. A partir del video presentado en la clase cada estudiante debía 

realizar una caricatura donde tenían que representar la violencia 

bipartidista 

 
C. Se concluye con la participación asertiva del tema, se aclaran 

las dudas a la actividad 

 
 
  
 
 
  
 
   

 

Cuaderno 

Lápiz 

Colores 

Aporte de los 

estudiantes 

 

✓ Revisión de la 

actividad 

✓ Participación 

asertiva 



 

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

 CLASE 3 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 

26/01/2023 
1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 

Violencia Bipartidistas 

 
Analiza las causas y 
consecuencias sociales, 
políticas y económicas del 
periodo de la violencia en 
Colombia los avances de 
la tecnología. 

 

I. se inicia la clase dando participación a cada uno de los 
estudiantes 
D. en clases se realiza la interpretación de cada caricatura 

 
C. para finalizar la clase se tomará nota de la participación, y 
de esta manera dar una explicación sobre la violencia 
bipartidista 

 

 
 

 

Cuaderno 
Lápiz 

 
Aportes de los 
estudiantes 

 
✓ Participación 

asertiva del 

tema 

 

✓ Revisión de la 

actividad 

 



 

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

 CLASE 4 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
30/01/2023 
  1 HORA 

10ºA 

 
 

Violencia Bipartidistas 

 
Analiza las causas y 
consecuencias sociales, 

políticas y económicas 
del periodo de la 
violencia en Colombia los 
avances de la tecnología. 

 
I. se inicia la clase saludando a los estudiantes 

 
D. La profesora toma nota, se da la participación de cada 
estudiante 

 
C. para concluir la profesora realiza una breve conclusión del 
tema, acompañada por el aporte del estudiante 

 

ANOTACIÓN PREICFES GRADO 10  
I. la clase inicia con el saludo de la profesora y explicando el 
desarrollo de la clase 
D. se desarrollará la clase por medio de la explicación de la 
política Colombia y como esta ha cambiado a lo largo de la 
historia. Seguido de preguntas a los estudiantes sobre las 
políticas que conocen. 
C. para concluir se dará aclaración de dudas por parte de la 
docente. 

 
Cuaderno 

lápiz 

 
✓ Participación 

asertiva 

 
 
 
 

 
 



 

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

 CLASE 5 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

31/02/2023 
1 HORA 

    10ºA 

 
 

 
Ideologías y doctrinas 
económicas 

 
Reconoce las 
características 
principales de las 
diferentes ideologías y 
doctrinas económica 

 
I. Se inició la clase con la explicación de las 
diferentes ideologías que existen 
D. De forma didáctica se realizó la proyección de un video, 
para una mejor comprensión del tema. Luego se abrió 
ronda participativa, para hablar de la comprensión del 
video 
https://youtu.be/pp9VcRUcT5Q 
C. se concluye la temática con la socialización de los aportes 
de cada estudiante y se deja como actividad ver la segunda 
parte del video con el compromiso de seguir la temática 
https://youtu.be/q6fQXgEyTnI 

 

 
 

 

 
Videos 

Cuaderno y lápiz 

 
✓ Participación 

asertiva 

 

 

https://youtu.be/pp9VcRUcT5Q
https://youtu.be/q6fQXgEyTnI


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

 
 
 
 

CLASE 6 REFERENTE 
CONCEPTUAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 
02/02/2023 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 

 
Ideologías y 
doctrinas 

económicas 

 
Reconoce las 
características 
principales de 
las diferentes 
ideologías y 
doctrinas 
económica 

 
I. inicia la clase socializando la segunda parte del video 

 
D. Se abre un espacio de dudas y aparte sobre el video, la 
profesora retroalimenta el tema 

 
C. Para concluir se le pide a cada estudiante que elija una idea o 
doctrina económica que más le llame su atención, para la 
siguiente clase desarrollar una actividad 

 

 
 

 
Computador 

 
Aportes del estudiante 

cuaderno 

Lápiz 

 
 

 
➢ Participación asertiva 



 

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

  

 
CLASE 7 

 
 

REFERENTES 
CONCEPTUALES 

 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
RECURSOS 

 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 
06/02/2023 
  1 HORA 
 

10ºA 

 
 

 

Ideologías y doctrinas 
económicas 

 
Reconoce las 
características 
principales de las 
diferentes ideologías y 
doctrinas económica 
literatura, las leyes, la 
ingeniería y la vida 
cotidiana 

 
I. se inicia la clase saludando al estudiante. Se da 
comienzo a la socialización sobre la actividad 
D. Cada estudiante beberá explicar, argumentar 
que ideología le llamo más la atención y por qué. 
C. para concluir la profesora le pide a cada 
estudiante una breve opinión de sobre la 
temática 

 

 
 

ANOTACIÓN PREICFES GRADO 10 B 
 

I. La clase inicia saludando a los estudiantes 
D. continuando con la clase pasada se iniciará con 

una actividad evaluativa en el módulo número 3 de 
preicfes. Se le dará 3 minutos a cada estudiante por 
pregunta, al pasar los minutos la docente 
preguntará y el estudiante deberá sostener con 
argumento su respuesta. También se les permitirá 
a los compañeros refutar si creen que la respuesta 
no es esa. 
C. para concluir con la clase se tomará notas de la 
participación. 

 

 
Aportes del estudiante 

 

 
Cuaderno 

Lápiz 

 
✓ Participación 

asertiva 

 
 



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

 
 
 
 
 

 
 

CLASE 8 

 

 
REFERENTES 
CONCEPTUALES 

 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 
RECURSOS 

 
INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 

07/02/2023 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

Ideologías y 
doctrinas 
económicas 

 
Reconoce las 

características 
principales de las 

diferentes ideologías 

y doctrinas 
económica 
literatura, las leyes, la 

ingeniería y la vida 

cotidiana 

I. la clase inicia con el saludo a los estudiantes y 
ronda de preguntas. 
D. continuando con la clase se abrirá un espacio 
para la participación y aclarar dudas. 
C. para concluir con la clase se tomará notas de la 
participación y la revisión de los cuadernos 

 

 

 
 
 
 
 
 

Apuntes 

Cuaderno y lápiz 

➢ Participación 

asertiva 

 
➢ Cuaderno 



 

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

  
CLASE 9 

 

REFERENTES 
CONCEPTUALES 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 
09/02/2023 
   1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 
 

Ideologías y doctrinas 

económicas 

 
Reconoce las 
características 
principales de las 
diferentes ideologías y 
doctrinas económica 
literatura, las leyes, la 
ingeniería y la vida 
cotidiana 

 
I. Se dará inicio evaluando la compresión del 
tema visto 
D. La profesora realiza una pequeña socialización 
sobre la conclusión de la temática 
C. Se le da oportunidad al estudiante de 
expresar lo que más le gusto sobre las idea y 
doctrinas económicas 
 

 

 

 
Computador 

Cuaderno y lápiz 

 

 
✓ Participación 

asertiva 

 
 



 

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

 CLASE 10 REFERENTES CONCEPTUALES ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

13/02/2023 
 1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 
ORGANISMO DE CONTROL 
DEL ESTADO COLOMBIANO 

 
Reconocer cuales 
instituciones del Estado 
Colombiano están encargadas 
de realizar funciones de 
vigilancia y control 

 
I. Se inició la clase con una pregunta ¿que conocen 
como organismos de control? 
D. en el desarrollo Se le pide algunos estudiantes que 
hablaran de lo conocido. Seguido de la socialización de 
cada concepto 

C. Para concluir la profesora habló del tema y dio a 
conocer cada uno de estos organismos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTACIÓN PREICFES GRADO 10 B 
 

I. La clase inicia saludando a los estudiantes 
D. continuando con la clase pasada seguirá la actividad 

evaluativa en el módulo número 3 de preicfes. Se le dará 
3 minutos a cada estudiante por pregunta, al pasar los 
minutos la docente preguntará y el estudiante deberá 
sostener con argumento su respuesta. También se les 
permitirá a los compañeros refutar si creen que la 
respuesta no es esa. 
C. para concluir con la clase se tomará notas de la 
participación. 

 
Cuaderno y lápiz 

 

 
✓ Participación 

asertiva 

 
 



 

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

 CLASE 11 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

14/02/2023 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 
ORGANISMO DE 
CONTROL DEL ESTADO 
COLOMBIANO 

 
Reconocer cuales 
instituciones del Estado 
Colombiano están 
encargadas de realizar 
funciones de vigilancia y 
control 

I. la clase inicia con un saludo a los estudiantes 
 

D. En la clase se va a desarrollar una actividad sobre 
los organismos de control explicados en la clase 
anterior, donde cada estudiante debe plantear una 
situación en donde se estuvieran violando algunos de 
los derechos que son protegido por cada organismo 

 
C. Se concluye con la participación de la profesora 
fortaleciendo debilidades que se presentaron al 
momento de realizar la actividad 

 
 

 
 
 
 
 

 
Cuaderno y lápiz 

 
✓ Participación 

asertiva 

✓ Revisión de la 
actividad 

 

 



 

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

 CLASE 12 REFERENTES 
CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 

16/02/2023 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 
ORGANISMO DE 
CONTROL DEL ESTADO 
COLOMBIANO 

 
Reconocer cuales 
instituciones del Estado 
Colombiano están 
encargadas de realizar 
funciones de vigilancia y 
control 

 
I. se inicia la clase con la socialización y la actividad 
anterior 
D. Se realiza la segunda parte de la actividad anterior, 
en esta se hace una reflexión sobre cómo están 
actuando los organismos de control en Colombia, si 
estas cumplen las normas respecto a los derechos y 
deberes 

 
c. Para concluir se escogen estudiantes al azar para 
que hablen de su punto de vista sobre el tema. 

 

 

 
Cuaderno 

Lápiz 

 

 
➢ Participación 

asertiva 

➢ Revisión de la 
actividad 

 

 



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

 
 
 

 
CLASE 13 REFERENTE CONCEPTUAL ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

 
20/02/2023 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 
ORGANISMO DE 
CONTROL DEL ESTADO 
COLOMBIANO 

 
Reconocer cuales 
instituciones del Estado 
Colombiano están 
encargadas de realizar 
funciones de vigilancia y 
control 

I. se dará inicio a la clase con la intervención de la 
profesora dando las ultimas conclusiones sobre el tema 
D. El profesor al azar escogerá a algunos estudiantes 
para que hablen sobre los diferentes organismos vistos 
en clase 
C. Para concluir la profesora toma todos esos puntos 
de vista y los relaciona, y da el contenido de la clase 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANOTACIÓN PREICFES GRADO 10 B 
 

I. La clase inicia saludando a los estudiantes 
D. continuando con la clase pasada seguirá la actividad 
evaluativa en el módulo número 3 de preicfes. Se le dará 
3 minutos a cada estudiante por pregunta, al pasar los 
minutos la docente preguntará y el estudiante deberá 
sostener con argumento su respuesta. También se les 
permitirá a los compañeros refutar si creen que la 
respuesta no es esa. 
C. para concluir con la clase se tomará notas de la 
participación. 

 
Cuaderno 

 
✓ Participación 

asertiva 



 

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

 CLASE 14 REFERENTE 
CONCEPTUAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

  
21/02/2023 
   1 HORA 

 
  10ºA 

 
 

 
ORGANISMO DE 
CONTROL DEL 
ESTADO 
COLOMBIANO 

 
Reconocer cuales 
instituciones del 
Estado 
Colombiano 
están encargadas 
de realizar 
funciones de 
vigilancia y 
control 

 

I. la clase iniciara con la proyección de un video 
D. seguido de la proyección del video se harán preguntas al 
azar 
C. para concluir se socializarán las partes que más llamaron 
la atención en el video. 

 
 
 
 
 
 

 
Video educativo  
 
Cuaderno y lápiz 

 

 
➢ Participación 

 
 

➢ Notas 

 

 



 

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

 CLASE 14 REFERENTE 
CONCEPTUAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJES RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 

 
23/02/2022 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 

Valores 
ciudadanos 
Entiende que el 
cumplimiento de 
las leyes y 
normas es un 
requisito 
necesario para 
mantener el 
funcionamiento 
de la sociedad y 
del país. 

I. la clase iniciara con preguntas al azar sobre el video visto en 
la clase pasada. 
D. la clase se desarrollará con una actividad. 
Actividad: cada estudiante escogerá el valor ciudadano que 
más le llamo la atención y deberá explicar cómo ayuda este 
valor en la sociedad, y también explicar si de alguna manera 
perjudica a las personas. 
C. para concluir se escuchará la argumentación de 
alguno estudiantes y se harán correcciones para 
continuar en la próxima clase 

 

 
 

 

 
 

 

lápiz y cuaderno 
 

 
➢ participación 

asertiva 

 
 

➢ argumentación 

 

 

 



 

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

 CLASE 15 REFERENTE 
CONCEPTUAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSO INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 
27/02/2023 
  1 HORA 

 
10ºA 

 
 

 
Valores 
ciudadanos 
Entiende que el 
cumplimiento de las 
leyes y normas es 
un requisito 
necesario para 
mantener el 
funcionamiento de la 
sociedad y del país. 

 PREICFES GRADO 10  
 

I. La clase inicia saludando a los estudiantes 
0. 
D. continuando con la clase pasada seguirá la actividad evaluativa 
en el módulo número 3 de preicfes. Se le dará 3 minutos a cada 
estudiante por pregunta, al pasar los minutos la docente 
preguntará y el estudiante deberá sostener con argumento su 
respuesta. También se les permitirá a los compañeros refutar si 
creen que la respuesta no es esa. 
C. para concluir con la clase se tomará notas de la participación. 

 

 
 

 
➢ Participación asertiva 

 

 



 

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

 CLASE 16 REFERENTE 
CONCEPTUAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

 
28/02/2023 
 1 HORA 

 
10ºA 

 
 

Valores 
ciudadanos 
Entiende que el 
cumplimiento de 
las leyes y 
normas es un 
requisito 
necesario para 
mantener el 
funcionamiento 
de la sociedad y 
del país. 

 
I. la clase iniciara retroalimentando lo visto en la clase anterior 
D. la clase se desarrolla por medio de un pequeño debate, donde 
cada quien debe dar su punto de vista del valor ciudadano que cree 
perjudica a la sociedad, y se abrirá espacio para que los compañeros 
aporten sus pro y contra sobre este. 
C. para concluir se socializará los puntos de vista y se dará un 
concepto más preciso de lo que son los valores ciudadanos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno y lápiz 

 
➢ participación asertiva 

del tema 

➢ apuntes 

➢ argumentación 

 

 





 


