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ASIGNATURA: Ciencias Políticas  GRADO: 10° 
DOCENTE: Pablo A. Hernández Ramírez 
 

PERIODO 2º: 6 abril – 11 junio. 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Conquista del Nuevo Reino de Granada. -Desarrollo conceptual y 
explicativo por parte del docente. 
-Lecturas 
-Material audiovisual muy diciente 
 

 
2 

Proyecto conjunto Lengua Castellana - 
Ciencias Políticas: Brujería, una 
perspectiva desde el contexto 
renacentista. 

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

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECH

A 
Conquista del Nuevo 
Reino de Granada.  

Quiz rutas de 
conquista. 
Taller de comprensión 
lectora. 

20% Identifica los procesos 
políticos que llevaron a la 
búsqueda de las rutas 
atlánticas de comercio, la 
influencia de la reconquista 
ibérica y sus consecuencias 
en el comportamiento 
expansionista castellano en 
la conquista en el territorio 
del Nuevo Reino de 
Granada, actual Colombia. 

Semana 
1-3 

Crónicas de Indias. Evaluación de 
comprensión lectora y 
apropiación teórica  

20% Comprende el proceso de 
conquista del territorio del 
valle de Aburrá, aplicando 
el carácter analítico y 
teórico histórico del 
fenómeno de conquista 
americana. 

Semana 
4-5. 

Evaluación de 
período. 

Examen final del 
proceso de conquista. 

10% Entrega individual de 
prueba escrita donde se 
almacene breve informe 
escrito de los temas tratados 
durante el período, 

Semana 
6-7. 
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redactado con las propias 
palabras del alumno. 

Proyecto conjunto 
Lengua Castellana - 
Ciencias Políticas: 
Brujería, una 
perspectiva desde el 
contexto 
renacentista. 

Actividad entrega 
sobre los imaginarios 
de la brujería en el 
renacimiento. 

30% Actividad entrega sobre los 
imaginarios de la brujería 
en el renacimiento. 

Semana 
8-9. 

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: Conquista del Nuevo Reino de Granada. 
Bibliografía:  
● Kenneth Morgan, Cuatro siglos de esclavitud trasatlántica (Barcelona: Crítica, 2017).   
● Frank Safford, Marco Palacios, Colombia país fragmentado sociedad dividida: Su historia 

(Bogotá: Norma, 2002). 
● David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma: Nuestra historia desde los 

tiempos precolombinos hasta hoy (Bogotá: Ariel, 2020).  
Lecturas: 
● Frank Safford, Marco Palacios, Colombia país fragmentado sociedad dividida: Su historia 

(Bogotá: Norma, 2002), 41-53. 
● Antioqueña de Historia, A. (1921). Relación del Viaje del Capitán Jorge Robledo a las 

provincias de Ancerma y Quimbaya . Repertorio Histórico De La Academía Antioqueña 
De Historía, 3(8-9-10), 276-301. 

● Cieza de León, Pedro de. Obras completas II. Las guerras civiles peruanas. Editado por 
Carmelo Sáenz de Santa María. Madrid: csic, 1985. 

● Aguado, Fray Pedro. Recopilación historial. 4 tomos. Bogotá: Imprenta Nacional, 1956. 
● Kenneth Morgan, Cuatro siglos de esclavitud trasatlántica (Barcelona: Crítica, 2017), 55-

83.  
Material Audiovisual: 



 

 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 
DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2022 Página 3 
de 3 

 
● Conquistadores: Adventvm, capitulo 1: 

https://gloria.tv/post/ad7qcCVPQQUV37mt187JsExCY  
 
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 el 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. 
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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 
 


