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Reglas de la asignatura:
➔ Se desarrollará un proceso continuo de clase cátedra, toma de apuntes, realización de actividades

en aula y trabajo en casa.
➔ El trabajo en aula será individual y colaborativo. Para esto último se establecen roles de equipo y se

realiza acompañamiento permanente.
➔ En presencialidad, las tareas - investigaciones se programan cada dos o tres semanas y responden

al contenido visto. De esta manera, se busca articular el proceso de trabajo en aula y trabajo en
casa. Los trabajos entregados en las fechas indicadas se calificarán sobre 5. Si lo presenta la
siguiente clase se calificará sobre 3. Después no será recibido el trabajo y tendrá una valoración de
0 en la planilla. Nota: La mayoría de tareas - investigaciones deben entregarse en una carpeta.

➔ Debido a que ciencia política y economía complementa el área de sociales, esta asignatura
fomenta la cultura de la paz, los valores de la democracia, la vida en comunidad, etc.,. Por lo tanto,
se tendrá en cuenta el respeto a otros, a los maestros, el entorno natural, el trabajo en equipo, la
honestidad, solidaridad y demás valores institucionales en la dimensión actitudinal.

➔ En presencialidad, los apuntes son fundamentales para el desarrollo de actividades didácticas
propuestas. En caso de no tener al día los cuadernos se realizará seguimiento con acudientes.

➔ Cualquier intento de plagio genera automáticamente la calificación de 0 y se realizará la citación a
acudientes.

➔ Las salidas al baño solamente están autorizadas para estudiantes que demuestren atención,
participación y compromiso con el desarrollo de la clase. También se tienen en cuenta los
estudiantes con problemas urinarios, debidamente soportado por su eps o sisbén.

➔ En caso de presentar plan de mejoramiento, es entregado y sustentado con anticipación, tendrá
una valoración extra.

➔ Levantar la mano para solicitar la palabra y participación en el curso.

Objetivo del grado décimo:
-Reconocer la importancia de la ciencia política y la economía en la comprensión y solución de
problemáticas ambientales, sociales, culturales y políticos con el fin de construir sociedades con justicia
ambiental, diversas y democráticas.
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I. Primer Periodo
a. Objetivo General: Asumir una posición crítica sobre los modelos económicos, sus impactos ambientales y

la actual pérdida ecosistémica, que pone en riesgo la vida actual y futura del planeta Tierra.

b. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental,

el escaso desarrollo económico y la inestabilidad política.
● Explica la disponibilidad y el uso del recurso hídrico en las diferentes regiones colombianas y los

conflictos que se presentan en torno a este.
● Diferencia los diversos tipos de contaminación que se presentan en el mundo y sugiere acciones

orientadas hacia la sostenibilidad ambiental y la conciencia ecológica en la ciudadanía.
● Describe el impacto ambiental, económico, social y político que ha tenido la minería legal e ilegal, a partir

del estudio de casos provenientes de distintas fuentes de información.
● Argumenta la pérdida de biodiversidad en el país a partir de la revisión de los informes del Ministerio del

Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y/o las ONG dedicadas al tema.

c. Unidades Temáticas:

1. Introducción a la
economía:

1.1. Conceptos sobre ciencia
política y economía.
1.2. Ley de la Oferta y la
Demanda.
1.3. Dinero y sistema financiero.
1.4. Tipos de mercado y
economía.
1.5. Salario, consumo y ahorro en
las familias.
1.6. Empresas: funciones,
planeación y producción.

2.  Especie humana, naturaleza y ambiente:
2.1. Biodiversidad y ecosistemas.
2.2. Economía e impacto de la especie humana en el ambiente.
2.3. Principales problemas ambientales.
2.4. Economía extractiva e impactos ambientales.
2.5. Desarrollo sostenible: Definición, principios y Objetivos del Milenio.
2.6. Definición y características del desarrollo humano sostenible.
2.7. Especies al borde de la extinción, cuidado del agua y soberanía
alimentaria.
2.8. Parques Nacionales Naturales de Colombia.
2.9. Hacia una nueva conciencia ambiental: justicia ambiental, derechos
de la naturaleza y transformación del modelo económico.

d. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVAS:
Explica los conceptos generales de la
economía, sus impactos en la
naturaleza y el ambiente; el
desarrollo sostenible y la importancia
de un nuevo enfoque con justicia
ambiental.

PROCEDIMENTAL:
Argumenta de forma crítica
sobre la relación entre
economía y naturaleza, el
desarrollo sostenible y la
pérdida ecosistémica del
planeta.

ACTITUDINAL:
Propone nuevas prácticas y formas de
relación entre la economía y la
naturaleza; reflexiona sobre la justicia
ambiental y cumple las normas de
convivencia consagradas en el
manual.

II. Segundo Periodo
a. Objetivo General: Reconocer los principales conceptos, teorías y aportes sobre los derechos humanos, la

ética, ciudadanía, libertad de expresión y la relación con su vida diaria.



b. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Comprende que existen multitud de culturas y una sola humanidad en el mundo y que entre ellas se

presenta la discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el bienestar de todos.
● Identifica formas de discriminación social, su origen y las consecuencias que generan en las sociedades

actuales.
● Explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades actuales lo cual se

constituye en una riqueza para la vida en comunidad.
● Compara los mecanismos de protección de DDHH (conciliación, acción de tutela, acciones populares,

acción de cumplimiento).
● Argumenta por qué es necesario rechazar las formas de discriminación, exclusión social o violencia que

se observan en el mundo hoy.

a. Unidades Temáticas:

3. Derechos humanos, Derechos de la Naturaleza,
responsabilidades compartidas:
3.1. Origen, definición y características de los derechos
humanos.
3.2. Origen, definición y características de los derechos de la
naturaleza.
3.3. Tipos de democracia y derechos humanos.
3.4. El papel del Estado en la garantía de derechos.
3.5. Conflicto armado en Colombia: derechos humanos y de
la naturaleza.
3.6. Formas de protección de los derechos humanos.
3.7. Situación de los derechos humanos en Colombia.
3.8. Organismos Internacionales y multilaterales para la
protección de derechos humanos y la paz.

4. Ética, ciudadanía y libertad de expresión:
4.1 Definición y características de la ética.
4.2 Definición, principios y valores de la
ciudadanía.
4.3. Definición y características de la libertad
de expresión.
4.4. El rol de los medios de comunicación, su
influencia  y la libertad de expresión.
4.5 La comunicación de masas y la era digital:
su influencia social y política.

b. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVOS:
Identifica y comprende los
principales conceptos y
características sobre los
derechos humanos, deberes
humanos, derechos de la
naturaleza, ética, ciudadanía y
libertad de expresión.

PROCEDIMENTAL:
Realiza acciones concretas y
propone una galería artística
sobre derechos - deberes
humanos, ética, ciudadanía y
libertad de expresión.

ACTITUDINAL:
Reflexiona sobre la importancia de la ética,
libertad, libertad expresión, derechos-
deberes humanos para construir
sociedades diversas y democráticas y
relación
con su proyecto de vida; cumple las normas
de convivencia consagradas en el manual.

III. Tercer Periodo



a. Objetivo General: Reconocer los principales conceptos, teorías y aportes sobre el género, movimientos
sociales en América Latina,  derechos de la naturaleza y memoria histórica.

b. Estándares básicos de competencia a trabajar:

Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su
incidencia en los ámbitos social, político, económico.

● Establece semejanzas y diferencias entre los conflictos asociados a la convivencia social, a escala
regional y nacional.

● Compara los diferentes tipos de violencia (directa, estructural y cultural) que generan los actores armados
y sus repercusiones en la vida nacional.

● Explica las características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto armado en Colombia y cómo
afecta la vida social y cultural.

● Propone estrategias para utilizar el diálogo como recurso mediador en la solución de conflictos.

Interpreta el papel que cumplen los organismos internacionales como formas de alianza y organización
entre los Estados y que responden a los intereses entre los países.

● Describe las características demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las sociedades
actuales, en el marco de una sociedad de la información y bajo el paradigma de la globalización.

● Reconoce el papel de los organismos multilaterales en la formulación de políticas económicas, jurídicas,
ambientales y educativas para los países que hacen parte de estas organizaciones.

● Explica cómo los organismos multilaterales de los que hace parte Colombia, inciden en sus políticas
internas, desde el reconocimiento de las ventajas y desventajas que tiene el pertenecer a estos.

● Argumenta el papel desempeñado por los organismos e instituciones nacionales e internacionales, en el
mantenimiento del bienestar, la paz de los Estados y los Derechos Humanos.

Analiza los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y consecuencias
así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos.

c. Unidades Temáticas:

5. Género y feminismos:
5.1. Las mujeres y la defensa del
territorio.
5.2. Definición, historia y
características del género.
5.3. Historia y roles de género en
América Latina.
5,4. Feminismo y lucha de las
mujeres.
5.5 Luchas de las mujeres
latinoamericanas.

6. Movimientos sociales en
América Latina:
6.1. Definición, historia y
características de los movimientos
sociales en América Latina.
6.2. Dictaduras en América Latina.
6.3. Movimientos sociales en
América Latina: obreros,
estudiantiles, indígenas,
agricultores - campesinos,
afrodescendientes, ambientalistas.

7. Memoria Histórica, derechos
humanos y ambientales.
7.1. Definición y características de
la Memoria Histórica.
7.2. Memoria histórica como
reparación a las víctimas.
7.3. Experiencias de Memoria
Histórica en el mundo: holocausto
judío, guerra civil española, Japón
y los crímenes de guerra.
7.4. Negación del genocidio
armenio.



6.5. Movimientos guerrilleros en
América Latina y diálogos de paz.
6.6. Reformas en América Latina
(1950 - 1989).
6.7. Reformas Neoliberalismo
durante los años 90 en América
Latina.

7.5. Tribunal de Justicia y
memorias por construir: el caso
Yugoslavia.
7.6. Guerra Fría y Memoria
Histórica en América Latina.
7.7. Memoria histórica ambiental:
crímenes y derechos de la
naturaleza.

a. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVOS:
Identifica y comprende los
principales conceptos y
características sobre, género y
movimientos sociales en
América Latina y memoria
histórica.

PROCEDIMENTAL:
-Argumenta, desde los
conceptos y trabajados,
posiciones sobre la diversidad y
problemas actuales de América
Latina; realiza acciones
concretas y propone una galería
artística sobre género,
movimientos sociales en
América Latina, derechos
humanos, derechos de la
naturaleza y la memoria
histórica.

ACTITUDINAL:
Reflexiona sobre la importancia de los
movimientos sociales, memoria histórica,
respeto por la diversidad de género,
proteger y cumplir derechos - deberes
humanos y de la naturaleza para construir
sociedades diversas y democráticas y su
relación con su proyecto de vida; cumple
las normas de convivencia consagradas
en el manual.
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