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ASIGNATURA: Ciencias Sociales  GRADO: 9° 
DOCENTE:  
Pablo Andrés H. Ramírez 

PERIODO 4º: septiembre 12 – noviembre 20.  

 
PLAN DE CURSO  
 
 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Los geo-sistemas más biodiversos de 
Colombia 

-Desarrollo conceptual y explicativo por 
parte del docente. 
-Lecturas 
-Material audiovisual muy diciente 

 
2 

El conflicto y la solución de este mediante 
acuerdos 

-Desarrollo conceptual y explicativo por 
parte del docente. 
-Lecturas 
-Material audiovisual muy diciente 

  
EVALUACIÓN 

 
 
TEMÁTICAS POR 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Los geo-sistemas más 
biodiversos de Colombia 

Taller conceptual en 
parejas. 
 
Consulta temática. 
 
Quiz 

20% Realiza el análisis de la situación 
ambiental de los geosistemas 
más biodiversos de Colombia 
(selvas, páramos, arrecifes 
coralinos) y las problemáticas 
que enfrentan actualmente 
debido a la explotación a la que 
han sido sometidos, evaluando 
cómo todo conflicto puede 
solucionarse mediante acuerdos 
en que las personas ponen de su 
parte para superar las 
diferencias. 

Semana 
1-3 

El conflicto y la solución 
de este mediante 
acuerdos. 

Escrito Critico sobre la 
comprensión inicial del 
tema. 
 
Consulta temática. 
 
Quiz 

20% Explica las consecuencias de 
aquellas acciones que pueden 
causar sufrimiento a otras 
personas. Analiza los conflictos 
entre grupos con el fin de 
proponer alternativas de 
solución. 
Plantea argumentos sobre los 
discursos que legitiman la 
violencia con el fin de 
rechazarlos como alternativa a la 
solución de los conflictos 

Semana 
4-7 

Acuerdos por la 
biodiversidad: 
Alternativas a la minería 
en la economía. 

Informe de investigación 
grupal. 
 
Debate Temático. 

20% Debate por grupos, enfocado en 
los temas tratados en el período, 
gravitando todo en reflexiones 
sobre la economía fuera de la 
minera en Colombia. 

Semana 
8 

Examen de Período. Examen Final. 20% Entrega individual de prueba 
escrita donde se almacene breve 
informe escrito de los temas 
tratados durante el período, 

Semana 
9 
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redactado con las propias 
palabras del alumno. 

Seguimiento 
 

Buena disposición de 
clase y correcto desarrollo 
de actividades. 

20% Cumple de manera oportuna con 
las actividades asignadas dentro 
de las sesiones de clase. 

Semana 
9 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

Tema: Los geo-sistemas más biodiversos de Colombia. 
Bibliografía:  
Autores: David Ojeda (ecosistemas del país) César Barbosa (ecosistemas no boscosos y sus componentes 
florísticos) Jorge Pinto y María Cecilia Cardona (ecosistemas boscosos y sus componentes florísticos) Mónica 
Cuéllar (fauna ) Sandra Cruz (flora) Luz Stella de la Torre (fauna edáfica) Javier Castañeda (ecosistemas 
acuáticos) Carlos Ramón Barrera (ecosistemas marinos) Yolanda González (incendios en la cobertura vegetal) 
Juan Carlos Alarcón (bases de datos cartográficos - estado y dinámica de las coberturas vegetales), Ecosistemas 
de Colombia. 
Lecturas: 
David Ojeda (ecosistemas del país) 
Juan Carlos Alarcón (bases de datos cartográficos - estado y dinámica de las coberturas vegetales) 
Material Audiovisual: 
Bio economía como alternativa: 
https://www.youtube.com/watch?v=CtvGfaL2Dtg&ab_channel=DWDocumental 
Los Ecosistemas de América: 
https://www.youtube.com/watch?v=QXUZQXFWuWg&ab_channel=DOCUMENTALESVGX  
Antártida, Un mensaje de otro planeta: https://www.youtube.com/watch?v=B-fePf15-
SM&ab_channel=DWDocumental  
 
 
Tema: El conflicto y la solución de este mediante acuerdos. 
Bibliografía:  
Hans Magnus Enzensberger, Perspectivas de Guerra Civil (España: Anagrama, 2005). 
Hans Magnus Enzensberger, Ensayos sobre las Discordias (España: Anagrama, 2005). 
Fuquen Alvarado, María Elina Los conflictos y las formas alternativas de resolución Tabula Rasa, núm. 1, 
enero-diciembre, 2003, pp. 265-278 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, Colombia 
Lecturas: 
Fuquen Alvarado, María Elina Los conflictos y las formas alternativas de resolución Tabula Rasa, núm. 1, 
enero-diciembre, 2003, pp. 265-278 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, Colombia 
Hans Magnus Enzensberger, Ensayos sobre las Discordias (España: Anagrama, 2005). 
Material Audiovisual: 
The Edge of Democracy: https://www.youtube.com/watch?v=xLe24M_PB5E&ab_channel=Netflix  
Paz para Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=ZctLF0GckA0&ab_channel=DWHistoriasLatinas  
Colombia in my arms: https://www.youtube.com/watch?v=serzje8zqho&ab_channel=V%C3%A4kiFilms  
 
Criterios de Clase Virtual (CCV) 

Tener un comportamiento adecuado en las sesiones virtuales, es decir: 

1. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

2. No se permite el uso del celular para un fin que no sea la transmisión de la clase. 

3. Respetar el uso de la palabra, por ende, se debe mantener apagada la opción de audio de los estudiantes, 

se debe mantener encendida la opción de video y las preguntas se deben realizar por medio del chat -

escrito-  

4. Tener una buena postura de trabajo. 

5. Tomar nota de la información suministrada durante las clases. 

 
 
Materiales del curso 
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• Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

 

Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 

Tener un comportamiento adecuado en el aula, es decir: 

6. No se puede consumir ningún tipo de alimento durante la clase, sobre todo chicle. 

7. No se permite el uso del celular y audífonos. Sera decomisado.  

8. Respetar el uso de la palabra, por ende, no se puede hablar mientras el profesor o un compañero tenga el 

uso de la misma. Además, para participar en clase se debe levantar la mano. Es crucial es respeto por sus 

compañeros. 

9. Tener una buena postura en el puesto de trabajo, orden y sin residuos de basura a su alrededor 

10. Copiar toda la información suministrada durante las clases. No tomar apuntes será motiva para firmar 

acta. 

 

Criterios de Tareas/Trabajos  

1. Las tareas y trabajos se deben entregar en hojas limpias (pueden ser de reciclaje), con un excelente 

orden, sin tachones y con letra clara (0.5) 

2. Como encabezado debe estar presente siempre Tarea/Trabajo #, Nombre, Grado, Fecha y Numero de 

lista. (0.5) 

3. Un excelente contenido, claro, conciso y en orden (4) 

4. La puntualidad es primordial. No se van a recibir trabajos pasada la fecha de entrega. Solo se reciben 

Tareas/Trabajos con una excusa adecuada y autorizada por las directivas. 

 

Criterios de Talleres  

1. Realizar un excelente trabajo con sus compañeros, sin peleas, malas palabras, haciendo uso adecuado de 

la voz (sin gritar)  

2. Cada estudiante debe registrar en su cuaderno y/o hojas el taller, donde se resuelvan todas las preguntas 

planteadas, de manera organizada y clara. 

3. Traer todo el material requerido para la realización del taller. 

 

Criterios de Evaluaciones 

1. Como encabezado debe estar presente siempre Evaluación/Quiz #, Nombre, Grado, Fecha y Numero de 

lista (0.2) 

2. Se debe resolver de manera clara, ordenada y con letra legible (0.2) 

3. No se puede hablar con sus compañeros, pasarse hojas u otro tipo de utensilios que promuevan el fraude 

(-0.5)  

En caso de encontrar cualquier tipo de fraude el examen será anulado. 

 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Pablo Andrés Hernández Ramírez 
CORREO ELECTRÓNICO: pablohernandez@cecas@edu.co 


