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TALLER DE APOYO A NECESIDADES EDUCATIVAS

AREA

PERIODO

SOCIALES

I

GRADO

TEMA

10º

Y

ALUMNO
NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

SEGUIMIENTO
TALLER

INDICADORES DE DESEMPEÑO TRABAJADOS DURANTE EL PERIODO
 EXPLICA DESDE UN PUNTO DE VISTA POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL ALGUNOS DE LOS HECHOS HISTÓRICOS DE COLOMBIA MÁS
SOBRESALIENTES DEL SIGLO XX, IDENTIFICANDO LA INFLUENCIA DE ESTAS EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.
 REALIZA PLANES DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE DIVERSOS TIPOS QUE INCLUYAN POSIBLES FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS,
IDENTIFICANDO LA IMPORTANCIA DE LA CITACIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE UN HECHO HISTÓRICO.
 ASUME UNA POSICIÓN CRÍTICA FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN Y ABUSO POR IRRESPETO A LAS POSICIONES IDEOLÓGICAS,
FOMENTANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CAMBIO DE ESTOS CONTEXTOS.

COMPETENCIAS: Interpretativa – Argumentativa – Propositiva.

A

B

C

D

F

Presenta el taller
completo, a tiempo,
con
enunciados,
dibujos y todas las
respuestas, antes de
presentar
la
evaluación bimestral,
además se realizaron
todas las actividades
de clase relacionadas
con él, verificadas en
cada revisado.

El taller se presenta
completo y a tiempo,
antes de presentar la
evaluación bimestral.
Sin embargo, algunos
errores demuestran
que no se presentaron
dudas en las clases
destinadas a realizar
avances, hacen falta
algún revisado.

El taller se presenta
completo, fuera del
tiempo establecido, o
sin los enunciados, o
desordenado, o con
errores
que
demuestran que no se
presentaron dudas en
las actividades de clase
destinadas a realizar
avances, hacen falta
varios revisados.

El taller presentado
tiene una cantidad
considerable
de
errores
que
demuestran que es
una paráfrasis total o
parcial de información
que no se comprende.
Las actividades de
clase relacionadas con
el taller no tienen los
respectivos revisados.

No se presenta el taller
o se comprueba plagio.
El objetivo de este
taller es aclarar los
conceptos y elementos
del
área
para
prepararse antes de la
prueba bimestral.
Copiar las respuestas
sin comprenderlas, por
lo cual, no aporta al
proceso
de
aprendizaje.

Las respuestas dadas
son
clara,
argumentadas
y
sustanciales de los
temas y los conceptos
trabajados durante el
periodo.
Además
describe sucesos y
hechos históricos con
claridad
aportando
buena cantidad de
detalles.

Las respuestas dadas
son clara, con algunas
falencias
en
la
argumentación.
Recoge la mayoría de
los temas y los
conceptos trabajados
en clase. Describe
sucesos y hechos
históricos con claridad
dando detalles

Las respuestas son
copia textual del libro,
recoge los temas y los
conceptos trabajados
durante el periodo.
Además
describe
algunos sucesos y
hechos históricos con
cierta claridad algunos
detalles.

Las respuestas son
superficiales,
la
descripción
es
ambigua;
menciona
algunos
temas
y
conceptos;
faltan
detalles
para
demostrar la claridad
de los conceptos y
temas.

No se presenta el taller
o se comprueba plagio.

Profundización del
tema

Criterios

Presentación del Taller

Criterios de Evaluación (Rúbrica)

Copiar las respuestas
sin comprenderlas, por
lo cual, no aporta al
proceso
de
aprendizaje.
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 Termina la actividad del libro secuencias, Sociales 10, página 37
 Contesta la preguntas de las páginas 38, 39, 40 y 41
 Realiza las actividades de la 46.
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