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Jahrgang 
2020 / 2021 

Themas - Temas 1. Semestre 

 Independencia 

 Nacionalismo y Desarrollo 

 Identidad y pertenencia 

 Federalismo - Centralismo 

Fachkompetenzen – Competencias específicas del 

área 

 

 Identifica el papel de las instituciones coloniales con 

relación a los antecedentes de la Independencia de la Nueva 

Granada. 

 Identifica los cambios producidos en el siglo 

XIX en América Latina y Colombia 

 Reconoce la formación de los Estados 

nacionales en América Latina en el caso 

Colombiano. 

 Explica algunos de los grandes cambios 

sociales que se dieron en Colombia entre 

los siglos XIX (abolición de la esclavitud, ). 

 Identifica y explica algunos de los principales procesos 

políticos del siglo XIX en Colombia (federalismo, 

centralismo) 

 

Allgemeine Kompetenzen – Competencias 
generales 

 
 

 Formula preguntas acerca de hechos políticos, 

económicos sociales y culturales. 

 Define términos para precisar conceptos. 

 Cuestiona y analiza los argumentos de quienes 

limitan las libertades de las personas. 

  Respeta las propuestas éticas y políticas de 

diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y 

comprendo que es legítimo disentir 



 

 

 

 

 

 

Jahrgang 

2020 / 2021 
Themas - Temas 2. Semestre 

 
 

 Partidos políticos tradicionales 

 Hegemonías partidistas 
 

 

Fachkompetenzen – 
Competenciasespecíficas del área 

 

 Compara algunos de los procesos políticos que 

tuvieron lugar en Colombia en el siglo XIX (por 

ejemplo, radicalismo liberal; Regeneración y 

constitución política de 1886 ). 

 Relaciona algunos de estos procesos políticos 

internacionales con los procesos colombianos en 

el siglo XIX 

 

 

 

 

 

Allgemeine Kompetenzen – 
Competencias generales 

 

 Registra que los fenómenos sociales pueden 

observarse desde diversos puntos de vista (visiones 

e intereses). 

  Reconoce, en los hechos históricos, complejas 

relaciones sociales políticas, económicas y culturales. 

  Utiliza diversas formas de expresión para 

comunicar los resultados de investigación. 

 Promueve debates para discutir los 

resultados de análisis de información. 



 

 
 



 


