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ASIGNATURA: Ciencias Sociales GRADO: 8° 
DOCENTE: Pablo A. Hernández Ramírez 
 

PERIODO 2º: 6 abril – 11 junio. 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

La Edad Media: Vikingos y formación 
de burgos. 

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

 
2 

El Renacimiento: Nuevo configurador 
cultural en las ciencias, la política y las 
artes. 

-Desarrollo conceptual y 
explicativo por parte del docente. 
-Lecturas 
-Material Audiovisual y didáctico 
-Conversatorios y talleres 

3 El Renacimiento: Realismo Político. -Desarrollo conceptual y 
explicativo por parte del docente. 
-Lecturas 
-Material Audiovisual y didáctico 
-Conversatorios y talleres 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 
La Edad Media: 
Formación de 
burgos. 

Quiz (2) histórico 
teórico. 

20% -Describe los principales 
eventos que identificaron 
las sociedades europeas en 
de finales de la Edad Media 
(lucha entre el poder 
económico y político, la 
formación del comercio y el 
auge de la burguesía). 

Semana 
2. 

El renacimiento: 
Nuevo configurador 
cultural en las 
ciencias, la política y 
las artes. 

Exposición sobre 
invenciones del 
renacimiento. 
Evaluación con base 
en el texto propuesto. 

20% -Describe algunos 
acontecimientos que dieron 
paso a la Modernidad e 
incidieron en un nuevo 
pensamiento político, 
social, económico e 
intelectual. 

Semana 
3-4. 

Realismo político: El 
príncipe de Nicolás 

Examen de 
comprensión lectora y 

20% Reconoce los conceptos 
claves del realismo político 

Semana 
5-6. 
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Maquiavelo. apropiación teórica 

del realismo político. 
 

dentro de la obra El 
Príncipe de Maquiavelo. 

Evaluación de 
período. 

Examen final de 
período. 

20% Entrega individual de 
prueba escrita donde se 
almacene breve informe 
escrito de los temas tratados 
durante el período, 
redactado con las propias 
palabras del alumno. 

Semana 
7-8. 

Seguimiento Seguimiento de 
tareas,  actividades y 
clases. 

20% Cumple de manera 
oportuna con las 
actividades asignadas 
dentro de las sesiones de 
clase. 
Comprende a cabalidad las 
normativas de un sano 
ambiente de aula, tomando 
como base los parámetros 
de convivencia escolar. 

Semana 
2-8. 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
Criterios intelectuales para desarrollar: 
● Analizo críticamente los documentos que utilizo e identifico sus tesis.  
● Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su 

incidencia en la vida de los diferentes agentes y grupos involucrados.  
● Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas y 

culturales 
 
Tema: Historia Medieval General. 476 - 1453 
Bibliografía:  
● Indro Montanelli, Roberto Gervaso, Historia de la Edad Media (España: De bolsillo, 2002). 
● Régine Pernoud, Para acabar con la Edad Media, (España: Medievalia, 2003). 
● Jacques Heers, La invención de la Edad Medía (Barcelona: Critica, 2000). 
● Jacques Le Goff, En busca de la Edad Media (Barcelona: Paidós, 2003).  
Lecturas: 
● Indro Montanelli, Roberto Gervaso, Bizancio, en: Historia de la Edad Media (España: De 

bolsillo, 2002). 89 – 94. 
● Indro Montanelli, Roberto Gervaso, La Italia Feudal, en: Historia de la Edad Media (España: 

De bolsillo, 2002). 196 – 225. 
Material Audiovisual: 
Marco Polo, serie. temporada 1-capitulo 1. 
El mercader de Venecia, película, Michael Radford, 2004. 
 
Tema: El Renacimiento como nuevo configurador cultural en las ciencias, la política, las 
artes y la literatura. 1453-1492 
Bibliografía:  
● DE OLASO, Ezequiel (editor).  Del renacimiento a la ilustración I.  Madrid: Editorial Trotta, 

1994,  
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● Martínez Ruiz, Enrique y otros.  Introducción a la historia moderna.  Tres Cantos: Istmo, 

1999 
● Menzies, Gavin.  1421, el año en que china descubrió el mundo.  Bogotá: Random House 

Mondadori, 2005 
Lecturas: 
● Giorgio Vasari, “Miguel Ángel Buonarroti: Pintor, escultor y arquitecto florentino”, en: Vida 

de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos (Florencia:1550). 314 – 375. 
● Nicolas de Maquiavelo, El Príncipe (España: Plutón, 2012). 
Material Audiovisual: 
● Renacimiento: https://www.youtube.com/watch?v=xuShqJg9IQY 
● El Renacimiento ½: https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc&t=55s 
● El Renacimiento 2/2: https://www.youtube.com/watch?v=voaH_J9VB5k&t=4s 
● El Infierno de Botticelli: https://www.youtube.com/watch?v=1T0uX6dy7W8&t=668s 
● Cortesano Renacentista: https://www.youtube.com/watch?v=Gh94WpLIluQ 
 
Materiales del curso 
● Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador. 

 
Criterios de Ambiente de Aula (CAA) 
Tener un comportamiento adecuado en el aula, 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 y audífonos. Sera decomisado.  
3. 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. 

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

5. 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) 
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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 
 


