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GRADO 

 
8 

 
TRIMESTRE 

 
2 

 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 
 

4 
 

ÁREA 
 

CIENCIAS SOCIALES 
FECHA 28 DE ABRIL AL17 DE AGOSTO 

/2018 

EDUCADOR(ES) DANNA LILIANA SANTAMARIA PEÑALOZA Y LEONARDO YOTUHEL 

PREGUNTA GENERADORA DEL 
ÁREA 

¿Cómo desarrollar el pensamiento social, sistemático reflexivo y crítico para comprender las redes de las relaciones entre la historia y la cultura en el espacio 
geográfico ambiental, en la ética, la política y la economía para actuar como ciudadanos responsables y constructores de paz?? 

PREGUNTA ORGANIZADORA DEL GRADO 

¿De qué manera puede aportar el conocimiento de los ecosistemas y la geografía humana en la identificación de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales ocurridas entre el siglo 
XVIII y mediados del XIX; y por qué el orden mundial que surgió a mediados del siglo XIX continúa teniendo influencia en la actualidad? 

Plan de trabajo • GEOGRAFIA DE LOS CONTINENTES 
 

• Geografía: Repaso continente europeo  • Repaso continente asiático 

 
Plan de trabajo • HISTORIA: EDAD MODERNA 

 
• Revoluciones Burguesas •Transformaciones que se vivieron en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX • La Ilustración •La Revolución Francesa. 

• Revolución Industrial •Capitalismo / Expansión del capitalismo • Surgimiento del movimiento obrero • Europa de los Nacionalismos 
 

Plan de trabajo: CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DEMOCRACIA, COMPETENCIAS CIUDADANAS Y CÁTEDRA DE LA PAZ. 

• Nuestro presidente (análisis de programa de gobierno) MESA REDONDA• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (historieta). •Derecho a la Integridad 
• Derecho a la LIBRE Asociación (art 38) Asociación. • Respeto al a Diversidad 

 

Plan de trabajo • FILOSOFÍA 

 Filosofía Racionalismo y Empirismo https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8 5 minutos 49 segundos ´[Generalidades ) 

 
Plan de trabajo: URBANIDAD Y BUENOS MODALES 

Urbanidad y buenos modales. Habilidades para poder ampliar nuestra posibilidad de convivencia con la sociedad. MANUAL DE URBANIDAD DE CARREÑO CAP. IV ART II 
 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CASA | Globalearning • 10 reglas de urbanidad en la clase 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8
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DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO O TUTORES INTELECTUALES DESEMPEÑO 

 

 

 

Semana 1 

 GEOGRAFIA: CONTINENTE EUROPEO 
 

Generalidades físicas del continente Europeo. Ubicación, límites y fronteras, principales sistemas 
montañosos, principales ríos y mares, países y capitales. En clase observamos los siguientes videos: 
Repaso Generalidades físicas del continente Europeo 
Europa física 

https://www.youtube.com/watch?v=-_7_exajlEs 4 minutos 45 segundos. 
El Relieve de Europa 

https://www.youtube.com/watch?v=GIW7LutOsnc 3 minutos. 
MAPA POLÍTICO de EUROPA 
https://www.youtube.com/watch?v=wMHx2LumD7Q 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL PARA REALIZAR EN CLASE y entregar la próxima semana en una hoja de 
examen: 
La segunda semana del trimestre se trabajará. 

 En el aula se le facilitan libros de sociales, sin embargo, pueden traer material bibliográfico de consulta; 
puedes trabajar de forma individual o en grupo. En una hoja de examen pegar la lámina del continente 
Europeo donde se encuentren los límites, otro de las principales formas de relieve y otros de los 
principales países de Europa. 

 Elaborar en la misma hoja de examen un cuadro donde clasifiques la información relacionada con: 
Límites, aspectos del relieve más sobresalientes, principales ríos y mares, actividades económicas 
predominantes del continente, clima, características de la población. 

 Consultar de forma concreta que es la Unión Europea, ¿Por qué Inglaterra ya no hace parte del Reino 
Unido? y ¿Qué es el Brétix? 

 Socializamos la próxima clase 

Reconocer las principales características físicas y generalidades del continente: 
Europa; para ubicarse espacialmente y posibilitar el análisis coherente los hechos 
históricos que se vivieron en determinado espacio geográfico. 

N °3 

Analiza los cambios 
sociales, económicos, 
políticos y culturales 
generados por el 
surgimiento y 
consolidación del 
capitalismo en Europa y 
las razones por las cuales 
este sigue siendo un 
sistema económico 

 REVOLUCIONES BURGUESAS semana 2 
 

 TRANSFORMACIONES QUE SE PRODUJERON EN EUROPA A FINALE DEL 
SIGLO XVIII Y DURANTE EL SIGLO XIX semana 3 

 

 
 LA ILUSTRACIÓN semana 4 

Caracterizar los procesos revolucionarios que afectaron a Europa a finales del siglo 
XVIII y en la primera mitad del siglo XIX 

 

 

 

 
Explicar las principales características y planteamientos de la Ilustración; valorando la 
trascendencia de los diversos aportes relacionados con el pensamiento y la razón 
para el desarrollo de la humanidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_7_exajlEs
https://www.youtube.com/watch?v=GIW7LutOsnc
https://www.youtube.com/watch?v=GIW7LutOsnc
https://www.youtube.com/watch?v=wMHx2LumD7Q
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 vigente. 
 

Semanas 3,4,5,6 ,7 

 FILOSOFÍA RACIONALISMO Y EMPIRISMO semana 5 

 https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8 5 minutos 49 segundos 

 
 REVOLUCIÓN FRANCESA semana 6 

 
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DEMOCRACIA, •Nuestro presidente (análisis de programa 

de gobierno) MESA REDONDA (Teniendo en cuenta la realidad en las votaciones 1 o 2 vuelta que 
se dé la elección.) 

 

 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (semana 7) 

 

Establecer relaciones de diferencia y de semejanza entre las tesis que sostienen los 

empiristas y racionalistas. 
 

Valorar las acciones de los actores sociales como elemento de las transformaciones 
históricas; reconociéndose dentro de su presente actual como protagonista de un 
cambio constructivo que tendrá responsabilidad social de sus actos aportados y 
recordados como pasado histórico 

 

Ser un miembro de la sociedad que reconozca su presente y la actualidad que le rodea 
y por ende que le afecta, para utilizarla de manera crítica -constructiva en pro de su 
bienestar y de la concepción de principios y valores que debe forjar en su interior como 
ciudadana responsable, honesta y crítica. 

 

Identificar las principales características de la Revolución Industrial; reconociendo los 
principales acontecimientos de las etapas en que se vivió con sus repercusiones en 
la sociedad del momento y posterior. 

  

VACACIONES INTERMEDIAS 
 

Del 18 de junio al 10 de julio. 

N °3 

Analiza los cambios 
sociales, económicos, 
políticos y culturales 
generados         por         el 
surgimiento y 
consolidación  del 
capitalismo en Europa y las 
razones por las cuales este 
sigue siendo un sistema
 económico 
vigente. 

 

N° 4 
Analiza   los   procesos de 

expansión territorial 
desarrollados   por Europa 

 

Semana 8, 9, 10 
 

 EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO

 SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO

 DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA (Constitución Política, Democracia y 

Competencias ciudadanas)
 

 DERECHO de LIBRE ASOCIACIÓN (artículo 38 de nuestra Constitución 
Política)

 LA EUROPA DE LOS NACIONALISMOS

 
 

Identificar las características básicas del capitalismo; reconociendo la capacidad del 
ser humano de mejorar condiciones de producción y sus consecuencias en la 
sociedad en el aspecto humano, social, ambiental y económico. 

 
 

Analizar críticamente las ideas que dieron origen al movimiento obrero; relacionando 
los efectos de la revolución Industrial y la organización del a clase obrera; 
comparándolas con la realidad que refleja la sociedad actual y su impacto en el 
presente de una comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hu6dxV3Xeg8
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 durante el siglo XIX y las 
nuevas manifestaciones 
imperialistas observadas 
en las sociedades 
contemporáneas. 

 

N°8 
Comprende La 
importancia de las 
Asociaciones, los gremios, 
los movimientos y 
organizaciones sindicales 
en la defensa de los 
derechos colectivos 

 

 
 EL IMPERIALISMO EUROPEO 

 EL REPARTO DE AFRICA 

 
 

Adoptar actitudes críticas frente a ideologías basadas en supuestas superioridades de 
origen racial desde el contexto histórico estudiado “Imperialismo Europeo “. 

 

Reflexionar acerca de las consecuencias para los pueblos de la dominación por parte 
de una potencia imperialista; adoptando actitudes críticas frente a las ideologías 
basadas en las supuestas superioridades de origen racial. 

 

Analizar la posición de los pobladores afroasiáticos respecto al colonialismo; 
valorando la riqueza cultural y el aporte de los pobladores de Asia, África y Oceanía 
para el mundo. 

 

N° 4 

Analiza los procesos de 
expansión territorial 
desarrollados por Europa 
durante el siglo XIX y las 
nuevas manifestaciones 
imperialistas observadas 
en las sociedades 
contemporáneas. 

 

Semana 11 
 

 MANIFESTACIONES CULTURALES EUROPEAS EN EL SIGLO XIX _ 
Romanticismo, Realismo, Impresionismo. 

 La ciencia, avances y difusión _ La mujer y en trabajo en el siglo XIX y el 
feminismo del siglo XIX. 

 Especificaciones sobre los aspectos a tener en cuenta para la evaluación trimestral del periodo_ 
todas las evaluaciones parciales y algunos aspectos de talleres que se le informarán 

Diferenciar Los diferentes movimientos artísticos y científicos de Europa en el siglo 
XIX; valorando la cultura como un proceso de construcción colectiva en cuya creación 
participan todos los grupos sociales. 

 Semana 12 

 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Textos de trabajo. 
Pruebas Icfes liberadas. 
Preguntas icfes trabajadas y socializadas en los talleres y parciales del trimestre. 
Evaluación revisada y retroalimentada. 

 

Urbanidad y buenos modales. 
Habilidades para poder ampliar nuestra posibilidad de convivencia con la sociedad. MANUAL DE 
URBANIDAD DE CARREÑO CAP. IV ART II 
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• NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CASA | Globalearning 

• 10 reglas de urbanidad en la clase 

 

 

EVALUCIONES PARCIALES SEGUNDO TRIMESTRE – Por favor escribe en esta ruta la fecha de cada evaluación. 
 

1. Evaluación de Geografía: Repaso Continente Americano _ en grupo 8D. Si desea puede presentarla individualmente. 
2. Evaluación Taller: Revoluciones Burguesas _Preguntas abiertas sobre el cuestionario del taller y las dos preguntas de análisis y argumentación. Evaluación en parejas o de manera individual 
3. Evaluación Individual Tipo Icfes. individual. Taller Revolución Francesa. 
4. Evaluación Individual Tipo Icfes, preguntas contextualizadas con el portafolio abierto. Individual. 
5. Parcial de Economía. Preguntas tipo Icfes. sobre los talleres Expansión del Capitalismo, surgimiento del movimiento obrero y la evaluación de revolución industrial = que posee características solicitadas para el 

reconocimiento contextual y conceptual que debiste leer y corregir en casa sobre Economía. En grupo o de manera individua si lo prefiere. 
6. Evaluación sobre competencias ciudadanas de forma individual _ preparándote para la prueba saber e icfes 11°. 
7. Participación en mesa Redonda sobre análisis del programa de Gobierno del presidente electo en Colombia 2018. 

 Todas las evaluaciones se socializan y corrigen posteriormente; es tu responsabilidad corregirlas al respaldo para realizar la metacognición que implementará y fortalecerá tu aprendizaje 

Trabajos por presentar 
1. Transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. 

2. Influencia de los Estados Unidos en Colombia. 
 

FIRMA ESTUDIANTE     

FIRMA ACUDIENTE    
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Provisión de medios especiales de acceso al currículo a través de equipamientos especiales, provisión de recursos, modificación del ambiente físico, técnicas de enseñanza especializada y metodología particulares teniendo en 

cuenta el área de formación. (Programa de gobierno, exposición, evaluaciones pregunta abierta escrita, evaluación preguntas icfes, evaluación portafolio abierto preguntas icfes, presentación de trabajo de aplicación del 
conocimiento, participación en actividades democráticas) 

 

Las estrategias presentadas a continuación se ajustan a las particularidades requeridas por Mestro Leonardo Yotuhel Diaz. Así: 

 

CRITERIOS ESTRATEGIAS 

     El sistema de evaluaciones será a través de la observación directa, el diálogo, enunciados e ideas 

propuestas en clase y mediante actividades y evaluaciones escritas que permitan valorar el progreso. 

La valoración será: 

 Contínua: se realizará mediante la observación de habilidades para investigar, analizar, 

comprender, comentar, trabajar en grupo y expresar conocimientos. 

 Integral: teniendo en cuenta todos los aspectos del aprendizaje, todas las partes del desarrollo 

de la personalidad. 

 Cualitativa: valora los procesos que se inicia, que llegan a unos buenos logros y buscan la 

excelencia. 

 

     Se tendrá en cuenta la parte cognitiva, actitudinal y procedimental. Para ello empleamos: 

 

 Lectura comprensiva: Mediante la lectura de un texto determinado se aplica la ejecución de 

las 3 competencias: 

 Lee y comprende (comprensión interpretativa). 

 Mediante un planteamiento, la estudiante propondrá una alternativa de solución (composición 

propositiva). 

 

 Pruebas orales y escritas: Entre ellas encontramos: 

o Concursos: se darán según las temáticas dadas abarcando las 3 competencias. 

 Trabajo en grupo: Mediante talleres, guías, copias que conllevan a ampliar los conocimientos 

en el aula de clase. 

 Exposiciones: Mediante previa consulta a la estudiante dará cuenta de su trabajo investigativo. 

 Trabajo individual: En clase y extra clase. Además de la revisión de cuadernos y portafolios. 

 

     Los juicios valorativos (cuantitativos y cualitativos) de acuerdo al nivel de logro que haya alcanzado 

son: 

Desempeño superior 4.8 – 5.0 

Desempeño alto 4.0 – 4.7 

Desempeño básico 3.0 – 3.9 

Desempeño bajo 1.0 – 2.9 

     A diferencia de la evaluación tradicional, donde solo el educador tiene el poder de evaluar y decidir el futuro de la 

estudiante, la nueva evaluación es una acción que debe ser compartida por todos los agentes del proceso educativo: 

Estudiantes, Padres de familia, Directivos y toda persona que tenga relación con el educando. 

 

    En investigación, se evalúan las competencias para interpretar, argumentar y proponer los fenómenos y las acciones del 

ser y la sociedad. 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

     La autoevaluación en un medio valioso para impulsar la formación integral, dado que a través de ella logra aumentar 

autoestima y despertar su sentido de responsabilidad y afianzar su autonomía. 

 

     El éxito de esta estrategia radica en permitir que las estudiantes puedan manejar técnicas de auto-corrección de trabajos y 

pruebas.  

 

HETEROEVALUACIÓN: 

     Puede entenderse como la evaluación que hace una persona, en este caso el educador, del desempeño de sus estudiantes. 

La manera de ejercitarla es apoyarse en la autoevaluación y la co-evaluación en donde la horizontalidad y el diálogo 

sustituyen la verticalidad y la imposición. 

  

     Los criterios de evaluación deben entenderse como principios fundamentados o normas. Se tiene en cuenta para ello los 

dados por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de cada municipio y de la misma institución, así 

como la de los educares en su aula de clase. 

 

MEDIOS PARA EVALUAR EL ÁREA: 

     Se trata de seleccionar y organizar diferentes medios que permitan obtener amplias y variadas informaciones sobre el 

avance de cada una de las estudiantes en la obtención de los logros esperados. 

 

     Entre los más usados se destacan: la observación, entrevistas, encuestas, sociometría, juego de roles, coloquio o 

conversatorio, trabajos de investigación, ensayos, discusiones en pequeños grupos, visitas, experiencias y lecturas.  
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BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAL MÁS UTILIZADA EN EL TRIMESTRE 

Se utilizará como texto de apoyo “Navegantes 8 (el cual se encuentra en la biblioteca de la institución), el libro de Santillana, LA constitución Política, El documento de la declaración de los Derechos Humanos y el Manual de 
convivencia. 

OBSERVACIONES 

 Esta ruta de aprendizaje está dispuesta a cambios requeridos por la visión educativa proyectada “Maestras para el siglo XXI con Ética Cristina y Pensamiento Creativo” y las necesidades y expectativas de las jóvenes 
estudiantes y de la realidad social, política y económica que se presente como miembros de una sociedad que mira el presente y lo analiza con responsabilidad. 

 Las actividades programadas están sujetas al tiempo real de trabajo con las jóvenes; por lo que se tienen en cuenta todas las actividades extracurriculares como formadoras de una educación integral y aquellas que se 

relacionan con el aspecto cultural, social, espiritual y cívico. Las actividades y evidencias que por alguna razón (programación de otras actividades de índole formativa dentro de la jornada escolar) no se alcanzaran a 
desarrollar; se continuarán en el siguiente trimestre o se trabajarán en la semana posterior a la evaluación trimestral del periodo. 

 Las actividades correspondientes a desarrollar las competencias ciudadanas y fortalecer las normas básicas de comportamiento y urbanidad como ciudadanos que se relacionan con amabilidad y respeto (consigo mismo, 
con el prójimo y con todo lo que le rodea); estarán inmersas en las actividades escolares y pedagógicas dentro de los encuentros en el área de sociales. 

 Es importante fortalecer en las señoritas tanto en el hogar como en la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta los valores tales como: el respeto, la responsabilidad, la perseverancia, la honestidad, la 

solidaridad, la prudencia y la paz. Se hace evidente inculcar en nuestros futuros profesionales los hábitos de la puntualidad, el buen trato con los demás, la excelente presentación personal, realizar las actividades con 
dedicación y calidad, la utilización del tiempo en clase con responsabilidad y honestidad. 

 Procurar recordar que cada día es importante esforzarse por alcanzar las metas a corto, mediano y largo plazo superando las dificultades con entereza. Atención a padres de familia los viernes a la 5ahora de clase. Solicitar 
con anterioridad la atención para programarla y evitar los cruces con las citas solicitadas por los acudientes o por la maestra. Se atenderá a los acudientes y padres de familia en la Biblioteca de 9: 30 am a 10:15 am. 

 La familia debe ser el lugar donde se consolida el amor, el trabajo mutuo y solidario fortaleciendo en el hogar donde el dialogo y las normas; pues en la familia se evidencia como la primera sociedad que construye un 
ciudadano con competencias y con identidad. Los adultos aportarán el ejemplo y testimonio de vida, para que sus hijas vean y crean en la coherencia entre el pensar, hablar y actuar de las personas que aman y siguen. 

 Se presenta el área de las ciencias sociales como una construcción en constante renovación, ya que, en su propia evolución, la formulación de nuevas interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones, incorporan otros 
enfoques y la aparición de otros temas e interpretaciones. 

 En la interacción del educando con la Institución y con su entorno se promueve desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, y evaluar) y del 

pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas). También desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando la 
idea de unas ciencias sociales que ayuden al estudiante a comprender, a situarse y a actuar. 
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 Es indispensable que la señorita estudiante repase con responsabilidad y dedicación para las evaluaciones parciales que con anterioridad se informan y de las cuales se especifican como se realizarán y que se tendrán en 
cuenta. Las mismas deberán ser corregidas de forma individual después de la socialización y explicación por parte del maestr@. Todas las evaluaciones parciales se tendrán en cuenta para la trimestral. 

 En clase es necesario reforzar los valores de responsabilidad, solidaridad y honestidad con la utilización del tiempo en clase, por lo que se sugiere evitar perder el tiempo en los encuentros pedagógicos. Se recuerda que se 

trabaja un taller por semana, el cual es explicado en su totalidad incluyendo el aspecto cognitivo que lo relaciona en clase, de igual forma, se asesora de forma personalizada durante las clases si la estudiante lo desea y se 
acerca a la maestra. Los talleres se socializan en grupo y es responsabilidad de la estudiante completarlos, complementarlos o corregirlos. Cada taller posee una fecha en el encabezado, por favor observar la fecha y verificar 
que pasado el fin de semana de la fecha involucrada debe estar completo. 

 La señorita formándose como una gran líder y profesional, en clase de ciencias sociales procurará que: sus intervenciones sean respetuosas, su tono de voz bajo al trabajar en grupo, su presentación personal pulcra y ordenada, 
sus trabajos de clase y de casa con calidad no solo en la presentación sino también en las redacciones y producciones de textos relacionados con análisis y argumentación critico – constructiva. 

 

 PORCENTAJES PARA EL ÁREA - TENER EN CUENTA 

Es importante que la estudiante y el padre de familia o acudiente lea esta ruta de desempeño, incluyendo los acuerdos de convivencia y de aprendizaje en clase y en casa; todas las 
actividades son planeadas y organizadas en pro de la formación integral de la estudiante y la preparación con calidad para sus pruebas externas requeridas por el Estado y las universidades. 

 
 
 
 
 

 
total 100 % 

A. SABER: 30 % evaluaciones parciales + 25 % Evaluación trimestral o final del periodo. = 55% 

B. HACER: Talleres de clase, actividades de clase y trabajos, participación en clase, Tareas = 30% 

Revisión del portafolio trimestral (completado y organizado) en 8D Y Cuadernos en los demás octavos = 5% 

C. SER: Actitudes de Respeto con sí misma y el prójimo; colaboración con la disciplina en clase, Presentación personal y puntualidad autoevaluación = 10% 

 

FIRMA ESTUDIANTE    
  

 
FIRMA ACUDIENTE    

  

 
 
 



 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta 

“Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo” 

RUTA DE DESEMPEÑO 

PÁG. 9 DE 9 

  

PORCENTAJES PARA EL ÁREA - TENER EN CUENTA MAESTRO LEOARADO Y DIAZ: 

Es importante que la estudiante y el padre de familia o acudiente lea esta ruta de desempeño, incluyendo los acuerdos de convivencia y de aprendizaje en clase y en casa; todas las 
actividades son planeadas y organizadas en pro de la formación integral de la estudiante y la preparación con calidad para sus pruebas externas requeridas por el Estado y las universidades. 

 
 
 
 
 

 
% 

1ª Columna; Corresponde al promedio totalizado de los trabajos realizados durante el primer período académico. Representando esta columna el cuarenta y cinco (45%) de la nota 

definitiva del período. 

2ª Columna; Corresponde al promedio totalizado de las evaluaciones o quiz realizados durante el primer período académico. Representando esta columna el veinticinco (25%) de la 

nota definitiva del período. 

3ª Columna; corresponde a la valoración del previo trimestral del segundo período. Representando esta columna el veinticinco (25%) de la nota definitiva del período. 

4ª Columna; Corresponde al promedio totalizado de la; Autoevaluación (Evaluación o valoración de los propios conocimientos, aptitudes, etc) – Coevaluación (Se utiliza para referirse 

a la evaluación entre pares, entre iguales) – Heteroevaluación (Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación, rendimiento, entre otras cosas) 

durante el segundo período académico. Representando esta columna el cinco (5%) de la nota definitiva del período. 
 

FIRMA ESTUDIANTE    

 
FIRMA ACUDIENTE    
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ACUERDOS ACADÉMICOS 
 

1. Es importante y fundamental el trabajo en clase responsable, la visualización atenta de los videos, la participación en la socialización de las diferentes actividades y la experiencia de potencializar las habilidades creativas a 
través de la imaginación, la propuesta, la creación de mini-carteleras, las exposiciones, entre otras. 

 

2. Procura utilizar el tiempo en clase con responsabilidad y honestidad; desarrolla con dedicación cada actividad sugerida (la maestra respeta los ritmos de trabajo) pero es necesario que evites perder el tiempo. Tener voluntad 
de trabajo responsable en clase demostrando dedicación, esfuerzo y calidad. 

 
3. Las actividades de clase deben llevarse en el portafolio en orden, de forma completa y archivadas consecutivamente; si por alguna razón las actividades de la estudiante se encuentran incompletas o no las realiza con 
dedicación y responsabilidad en clase, debe completarlas en casa. Al acudiente se le sugiere revisar semanalmente las actividades las cuales deben estar corregidas (ya que las socializamos en clase). Observar las 
recomendaciones y colaborar con las mismas. Las estudiantes deben traer a clase diccionario de español l y el portafolio según el horario de clases del curso. 

 

4. Por favor procura que tu letra sea legible y la ortografía sean coherentes con el nivel de estudio en el que te encuentras. Pregunta sin pena acerca de cualquier aspecto ortográfico a la maestra y ten en cuenta las 
observaciones que se hacen en forma general con las palabras más cotidianas utilizadas en el área. 

 
5. Después de la explicación general de las actividades y de la temática del saber dentro del encuentro de clase; puedes acercarte a la maestra para pedir la asesoría personalizada sobre cualquier aspecto a trabajar en el 
encuentro pedagógico. Es decir que las temáticas son explicadas en clase por el educador y es responsabilidad de la estudiante desarrollar las actividades explicadas, asesoradas y dirigidas por el docente. 

 
6. Las actividades de consulta son importantes para ampliar el conocimiento; las actividades de opinión y análisis permiten el desarrollo de las habilidades comunicativas y de la construcción de procesos de argumentación en 
su ámbito social y cultural cotidiano. Por favor procura realizar tus consultas en casa o en biblioteca; evita copiarlas ya desarrolladas de otras compañeras. 

 

7. Por favor acudientes revisar la plataforma de forma constante para observar a tiempo el desempeño en las diferentes actividades formativas de la señorita en el área. Acudientes deben revisar las actividades de sociales 
observando las fechas, atendiendo que, al iniciar la siguiente semana, la actividad deberá estar completa o corregida según el caso. 

 
8. Por favor entregar las actividades a tiempo y con calidad. Si por alguna razón se presenta ausencia, deberá en su reintegro asistir con la excusa por escrito anexando si es necesario las evidencias (cita médica, incapacidad 
médica, permiso de salida, representación del colegio, entre otras) en los 5 días posteriores al reingreso como lo determina el manual de convivencia. (y adelantarse en las actividades del área). 

 
9. Por favor repasar con responsabilidad para las evaluaciones parciales y para la trimestral; ya que son necesarios los saberes de cada área para la formación académica y posterior extensión en la preparación para su prueba 
icfes en los grados de aplicación nacional (preparación responsable para el ingreso a la universidad); así mismo en la extensión del conocimiento en la experiencia docente si su elección es la pedagogía o educación. 
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 ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
 

Teniendo en cuenta el compromiso personal de la señorita y el compromiso como maestros de esta Institución; se hace que las siguientes indicaciones se practiquen con frecuencia, ya que serán las futuras líderes y darán 
ejemplo de vida con sus actitudes y acciones cotidianas: 

 
1. Presentarse al aula de clases de forma puntual. Practicar en su cotidianidad la puntualidad como elemento de respeto hacia el tiempo de los demás (asistiendo a todas sus citas escolares o personales a tiempo). 

 
2. Asistir a su encuentro pedagógico con el uniforme correspondiente completo y ordenado (uniforme limpio, correa, zapatos lustrados, cabellera ordenada, bolso limpio, con elementos mínimos sugeridos (pañuelo o toallita 
para limpiarse o secarse cuando lo necesite y un peine para organizarse cuando lo requiera en sus cambios de clase). 

 

3. Las normas de urbanidad y buenos modales que se compartan en clase en los diferentes encuentros, serán un compromiso de aplicación directa y constante por parte de la Normalista; quien como mujer deberá expresar 
con sus gestos, actitudes, palabras y acciones: amabilidad, respeto, tolerancia, honestidad y feminidad constante. 

 
4. El vocabulario utilizado en su comunicación deberá ser elegido con prudencia e inteligencia, teniendo en cuenta lo importante de la alegría como parte fundamental de su actitud de maestra en formación. 

 
5. Es importante recordarte que como seres humanos en formación; procuraremos relaciones de respeto y cordialidad con la maestra y las compañeras; y que de igual forma serán extendidas y aplicadas en nuestros hogares 
y con el prójimo en general (evitando palabras ofensivas, humillante o grotescas) 

 

6. Como participes de la sociedad en construcción; la estudiante en formación participará con respeto en las actividades culturales e Izadas de Bandera. Así mismo como en las actividades espirituales y de formación integral 
que se desarrollan en el patio salón. 

 
7. La señorita deberá atender a las explicaciones ofrecidas en cada encuentro pedagógico, así mismo solicitar con respeto (alzando la mano y con buena actitud) su intervención para opinar, sugerir, pedir explicaciones o 
despejar dudas). 

 
8. Utilice un tono de voz bajo cuando se encuentre trabajando en grupo o desee compartir alguna idea con alguna compañera (excepto durante la oración, explicación o evaluación). Se aclara que se respeta la Libertad de 

culto o religión; por lo que no se obliga a ninguna estudiante a participar de la oración, pero se solicita que se respete con el silencio las manifestaciones de oración de sus compañeras. 
 

9. Permítase por favor sentirse en un ambiente libre de contaminación auditiva y permita a los demás disfrutar de ese espacio; por lo que debe evitar cualquier actitud de indisciplina con gritos o actitudes que generen 
interrupción de la concentración o de las actividades. Todos los acuerdos anteriores serán tenidos en cuenta en su formación y evaluación integral dentro del área de Ciencias Sociales. 

 

FIRMA ESTUDIANTE  FIRMA ACUDIENTE :    


