PERIODO
II

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
CIENCIAS SOCIALES

GRADO
10°

PERIODO
II

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
CIENCIAS SOCIALES

LOGRO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CONTENIDOS

LOGRO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Mediante
los
aportes de campos
de saber tales
como los estudios
sociales críticos de
la
ciencia,
la
historia ambiental y
la arqueología de
1.
las
tecnologías
vernáculas,
comprende
la
relación
inextricable entre
naturaleza-cultura2.
y tecnología-medio
ambiente,
en
3.
Colombia y en el
mundo.

1. Comprende, críticamente, nociones tales
como: naturaleza, cultura, desarrollo, medio
ambiente y tecnología.
2. Comprende, reflexivamente, distintas
concepciones de territorio, derivadas de los
discursos estatales y de los Movimientos
Sociales, en Colombia y en el mundo
3. Aborda histórica y críticamente
cuestiones de gran peso sociocultural tales
como: reformas agrarias, revoluciones por
el agua y la definición de las riquezas de la
tierra como “recursos”.
4. Aborda, crítica y proyectivamente, el
problema de la minería en el país.
5. Aborda, analítica y proyectivamente, el
problema ambiental en Colombia.

Madre Tierra, territorio,
reforma agraria, lucha por
el agua, mínimo vital, la
minería extractiva,
contaminación visual,
contaminación auditiva,
contaminación del agua,
un mundo ancho y ajeno,
la minería en Colombia, el
caso Marmato (CaldasColombia).
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