Kurz Version - Curriculum für 12 in der Jahrgangsstufe 2020/2021
Currículo de Ciencias Sociales para los cursos 12 Año 2020/2021

Jahrgang
2019-2020






Themas – Temas

Constitución política de 1991 (estructura general
Estructura del Estado Colombiano (poderes públicos)
Mecanismos de participación ciudadana
Mecanismos de protección de los DD.HH
Escuelas económicas clásica y Neoliberal

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área






1. Semestre

Plantea hipótesis de trabajo y es capaz de desarrollar argumentos
que le permitan sustentarla
Analiza críticamente fuentes tanto primarias como secundarías y
logra identificar sus tesis.
Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los
resultados de su investigación.
Cita adecuadamente las diferentes fuentes de la información
obtenida.
Elabora conclusiones a partir de la información obtenida.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales

Analiza el paso de un sistema democrático representativo a un
sistema democrático participativo en Colombia.
Comprende la importancia de la división del poder político en
Colombia.
Identifica los principales mecanismos de participación ciudadana y
puede aplicarlos a una situación concreta de la vida cotidiana.
Reconoce los mecanismos de protección de los DD. HH y analiza su
importancia en el contexto del pos acuerdo de paz en Colombia.
Relaciona y analiza el surgimiento de las escuelas económicas con el
funcionamiento de la economía actual.

Jahrgang
2020-2021







Themas – Temas

Escuelas económicas keynesiana y marxista
Globalización
Bloques economicos
TLC
Tipos de Estados y gobiernos
Geopolítica actual

Fachkompetenzen – Competencias específicas
del área






2. Semestre

Plantea hipótesis de trabajo y es capaz de desarrollar argumentos
que le permitan sustentarla
Analiza críticamente fuentes tanto primarias como secundarías y
logra identificar sus tesis.
Utilizo diversas formas de expresión, para dar a conocer los
resultados de su investigación.
Cita adecuadamente las diferentes fuentes de la información
obtenida.
Elabora conclusiones a partir de la información obtenida.

Allgemeine Kompetenzen – Competencias
generales







Analiza los aportes de las escuelas económica se elabora
análisis críticos acerca de sus aciertos y desventajas.
Reflexiona críticamente acerca del fenómeno dela
globalización tanto en el ámbito económico como social y
cultural.
Reconoce la diferencia entre los bloques económicos y los
TLC y reflexiona críticamente frente a ellos.
Identifica los principales tipos de Estado que existen en el
presente, analizando sus problemáticas actuales.
Analiza los principales conflictos mundiales y manifiesta una
postura crítica frente a ellos.

