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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.

➔ El área de ciencias sociales 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 octavo:
-Reconocer la importancia de las ciencias sociales en la solución de las problemáticas y/o ventajas de las
integraciones regionales, la diversidad geográfica, demografía y los procesos migratorios; la comprensión
de los hechos históricos de la Edad Contemporánea, en Colombia, y el mundo, durante los siglos XVIII y
XIX; y la influencia de la era de las revoluciones e imperialismos que condujeron a la consolidación del
actual sistema capitalista con el fin de situar a la especie humana como otra especie del planeta que debe
cuidar a todos los seres de la naturaleza, promover la defensa de los derechos y deberes de la especie
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humana, la protección de los movimientos sociales y las minorías para la búsqueda de la paz y la
construcción de sociedades democráticas.

I. Primer Periodo
a. Objetivo General: Asumir una posición crítica sobre las problemáticas y/o ventajas de las integraciones

regionales, la diversidad geográfica, demografía y los procesos migratorios; teniendo en cuenta que la
especie humana comparte el planeta con otras especies y seres de la naturaleza.

b. Competencia: Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano
y evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación.

c. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Evalúa la influencia de los procesos de cooperación económica y política entre los Estados Nacionales

en la actualidad.
● Reconoce la constitución de la Unión Europea como un ejemplo de cooperación entre países, sus

objetivos, integrantes y su influencia en el orden mundial.
● Describe diversas alianzas de cooperación dadas entre países: MERCOSUR (Suramérica), OTAN

(Europa-América), NEPAD (Nueva Alianza para el desarrollo de África) y APEC (Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico).

● Formula preguntas sobre cómo lograr el bienestar colectivo desde la cooperación y las alianzas
internacionales.

● Explica las relaciones económicas y políticas que Colombia sostiene hoy con otros países de la región y el
resto del mundo.

● Comprende el fenómeno de las migraciones en distintas partes del mundo y cómo afectan a las
dinámicas de los países receptores y a países de origen.

● Describe el fenómeno de las migraciones humanas que tienen lugar en la actualidad. hacia Europa y hacia
América del norte y los países de procedencia.

● Reconoce los niveles en el Índice de Desarrollo Humano obtenidos por los diferentes países que reciben
migrantes en campos como la educación, la salud y la seguridad

● Explica las principales diferencias entre los países 6que atraen emigrantes y aquellos de donde salen, así
como las as consecuencias del fenómeno de las migraciones en las relaciones entre los países

● Argumenta los aportes que han realizado los migrantes a los países que los reciben y a la humanidad en
general, casos de algunos artistas, políticos, economistas y científicos naturales y sociales procedentes
de otros países.

d. Unidades Temáticas:



1. Geografía regional
del mundo:

1.1. Geografía de cada
continente: Asia, América,
Oceanía, África y Europa.
1.2. Iniciativas de
integración regional:
Unión Europea.
1.3. Integración regional
en Oceanía y Asia.
1.4. Integración regional
en América.
1.5. Integración regional
Sur - Sur: Suramérica y
África.

2. Geografía de
Colombia:
2.1. Organización del
territorio en Colombia.
2.2. Regionalización en
Colombia.
2.3. Región Amazónica.
2.4. Región de la
Orinoquía.
2.5. Región Caribe.
2.6. Región del Pacífico.
2.7. Región Insular.
2.8. Región Andina.
2.9. Principales
problemas.

3. Demografía:
3.1 La demografía: estudio estadístico de la población.
3.2 Fuentes e indicadores demográficos: crecimiento,
edad, sexo, area rural y urbana.
3.3. Características de la población: distribución y
densidad.
3.4. Características demográficas de Colombia.
3.5. Factores, historia y características de los
fenómenos movimientos migratorios.
3.6. La población de África, Oceanía, Asia, Europa y
América.
3.6. Diversidad étnica y cultural: movimientos
migratorios en Colombia.
3.7. Estadísticas y condiciones de vida en Colombia.
3.8. Demografía de la biodiversidad.

e. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVAS:
Explica los conceptos generales
de las integraciones regionales, la
diversidad geográfica, demografía
y los procesos migratorios;
teniendo en cuenta que la especie
humana comparte el planeta con
otras especies y seres de la
naturaleza.

PROCEDIMENTAL:
Argumenta de forma crítica
las problemáticas y/ o
ventajas de las integraciones
regionales, la diversidad
geográfica y los procesos
migratorios.

ACTITUDINAL:
Reflexiona sobre el estudio de las
integraciones regionales, la geografía y
demografía en relación con la especie
humana y las demás especies de la
naturaleza; cumple las normas de la clase
y del manual de convivencia.

II. Segundo Periodo
a. Objetivo General: Reconoce, comprende y reflexiona sobre los principales conceptos, características y

hechos históricos de la Edad Contemporánea durante los siglos XVIII y XIX; y la influencia de la era de las
revoluciones e imperialismos que condujeron a la consolidación del actual sistema capitalista.

b. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Analiza los cambios sociales, económicos, políticos y culturales generados por el surgimiento y

consolidación del capitalismo en Europa y las razones por las cuales este sigue siendo un sistema
económico vigente.

● Describe las transformaciones que se produjeron en Europa a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX a
partir del desarrollo del comercio y la industria dando paso al surgimiento y consolidación del capitalismo.

● Explica las características del sistema económico capitalista (propiedad privada, libre competencia,
capital, consumo,....) y las ventajas o desventajas que trae para las sociedades que lo han asumido.

● Compara los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista y el de economía mixta) desde ámbitos
como: la propiedad, el consumo de los recursos, la planificación y el control del Estado.

● Reconoce las diferencias en el nivel de desarrollo económico, político y cultural entre los países de
América Latina y de Europa en la actualidad.



● Analiza los procesos de expansión territorial desarrollados por Europa durante el siglo XIX y las nuevas
manifestaciones imperialistas observadas en las sociedades contemporáneas.

● Describe la expansión y distribución territorial de los imperios europeos en Asia y África durante el siglo
XIX e interpreta mapas temáticos.

● Relaciona el crecimiento económico Europeo con la explotación de Asia y África durante el siglo XIX.
● Compara la influencia de los países colonialistas en el siglo XIX en ámbitos como el comercio y la

industria manufacturera, con la que ejercen las actuales potencias mundiales en el sector financiero, las
telecomunicaciones, y las nuevas tecnologías de la información.

● Explica la influencia actual de países como Estados Unidos en la dinámica económica, social y política de
Colombia (Tratado del Libre Comercio, lucha contra las drogas, éxodo de colombianos,....).

● Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los
siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.

● Describe la influencia política y económica de las revoluciones Francesa e Industrial en los procesos de
independencia de las colonias americanas.

● Reconoce los aportes de la Revolución Francesa en el campo político (Derechos del Hombre y del
Ciudadano, soberanía popular, Constitución, división de poderes y estados nacionales).

● Compara la organización político-administrativa entre las colonias americanas que estuvieron bajo el
dominio europeo: inglesas, españolas, francesas, holandesas y portuguesas.

● Argumenta acerca de las consecuencias que trae para los pueblos, en la actualidad, la intervención de
algunos Estados más desarrollados en países con economías en desarrollo.

a. Unidades Temáticas:

4. Edad Contemporánea, la era de las revoluciones
en el mundo en los siglos XVIII e inicios del siglo
XIX (1700 - 1830):
4.1. Pensamiento Ilustrado.
4.2. Revolución Francesa y la era de Napoleón.
4.3. Revoluciones liberales.
4.4. Etapas de la Revolución Industrial: surgimiento
del capitalismo.
4.5. Origen de la sociedad capitalista.

5. Edad Contemporánea, la era de las revoluciones e
Independencias en América Latina en los siglos XVIII
e inicios del siglo XIX (1700 - 1830):
5.1. Influencia de las ideas liberales en las Colonias de
América.
5.2. Independencias en América.
5.3. América latina después de las independencias:
tensiones políticas en las recientes naciones.

6. Edad Contemporánea, la era de los
imperialismos en el mundo durante el siglo XIX
(1800 - 1899):
6.1.Tres grandes pensadores del siglo XIX que
revolucionaron las ciencias sociales: Darwin, Marx
y Freud.
6.2. Origen, definición y características del
nacionalismo
6.3. Vida política de algunos países: procesos de
unificación italiana y alemana, desintegración
Imperio turrco - Otomano, colonialismo en China,

7. Edad Contemporánea, la era de los imperialismos
en América Latina durante el siglo XIX (1800 - 1899:
7.1. Continente americano en la segunda mitad del
siglo XIX: fortalecimiento y expansión de Estados
Unidos, economía y reformas liberales, los Estados
Nacionales, las últimas colonias europeas en América.
7.2. Lo que cambió y se mantuvo en la sociedad
latinoamericana.
7.3.  ¿Cómo se vivió el Imperialismo en América?
7.4. Sociedad latinoamericana del siglo XIX: Herencia
de la economía colonial, Doctrina Monroe de Estados
Unidos.



fin de la autarquía japonesa, construcción nacional
de Estados Unidos.
6.4. El Imperialismo y la repartición del mundo.
6.5.  Características de las colonias.
6.6. Fortalecimiento y expansión de Estados
Unidos.

b. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVOS:
Explica los principales
hechos históricos de la
Edad Contemporánea
durante los siglos XVIII y
XIX.

PROCEDIMENTAL:
Relaciona, desde los conceptos y
hechos históricos trabajados, la
influencia de la era de las revoluciones e
imperialismos que condujeron a la
consolidación del actual sistema
capitalista.

ACTITUDINAL:
Reflexiona sobre las ventajas y
problemáticas del sistema capitalista
en la vida del planeta y su vida
cotidiana; cumple las normas de la
clase y del manual de convivencia.

III. Tercer Periodo
a. Objetivo General: Reconoce, comprende, argumenta y reflexiona sobre los principales conceptos,

características y hechos históricos de la Edad Contemporánea, en Colombia durante el siglo XIX; y la
defensa de los derechos y deberes de la especie humana, la protección de los movimientos sociales y las
minorías para la búsqueda de la paz y la construcción de sociedades democráticas y justicia ambiental.

b. Estándares básicos de competencia a trabajar:
● Evalúa el impacto producido por los avances tecnológicos en el desarrollo social y económico de

Colombia en el siglo XIX.
● Describe el papel del telégrafo, el correo, el ferrocarril, el barco de vapor, la industria textil y la electricidad

en el desarrollo económico de Colombia.
● Relaciona los procesos de industrialización dados en el país con los cambios sociales como el

crecimiento de las ciudades y la diversificación de la economía.
● Reconoce el papel de la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi como un aporte a la planeación y

gestión del territorio colombiano desde su representación cartográfica.
● Explica algunos problemas ambientales provocados por procesos de industrialización en Colombia y

realiza conjeturas acerca de sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
● Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana(abolición de la esclavitud, reconocimientodelos

derechos de las mujeres,derechos de las minorías) y describe las discriminaciones que aún se presentan
● Reconoce que la discriminación y la exclusión social son factores generadores de situaciones negativas

como el deterioro de las relaciones entre personas o grupos, el incremento de la pobreza y la violencia,
entre otras.

● Describe la situación actual, desde casos concretos, de la vulneración de los derechos fundamentales de
las personas en Colombia.



● Explica algunas situaciones que develan prejuicios y estereotipos relacionados con la exclusión, la
discriminación y la intolerancia a la diferencia, que han sufrido históricamente grupos como: mujeres,
grupos étnicos minoritarios, homosexuales, personas con alguna condición de discapacidad.

● Propone acciones para mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos y constitucionales en
Colombia y en el mundo.

● Comprende la importancia de las asociaciones, los gremios, los movimientos y organizaciones
sindicales en la defensa de los derechos colectivos.

● Describe el surgimiento sociales (campesinos, estudiantiles y obreros) acaecidos durante el siglo XX en
Colombia.

● Explica algunas herramientas y procedimientos alternativos (diálogo, conciliación, arbitraje, mediación,..)
con los se cuenta para resolver un conflicto social o laboral.

● Interpreta a partir de evidencias sobre casos concretos (negociaciones Gobierno Colombiano -FARC,
huelgas del magisterio,...), como todo conflicto social o laboral, puede resolverse mediante la
concertación entre las partes.

● Argumenta la importancia de un desarrollo social, económico y tecnológico, fundamentado en una lógica
orientada al bienestar colectivo.

c. Unidades Temáticas:

8. Edad Contemporánea en
Colombia durante la primera
mitad del siglo XIX (1800 -
1850):
8.1.Vida en la Nueva
Granada y el levantamiento
Comunero.
8.2. Causas y características
del grito de la Independencia
de 1810.
8.3. Características de la
nueva República, el conflicto
entre realistas y centralistas.
8.4. Características de la
Gran Colombia: Bolívar y
Santander.
8.5. Surgimiento de los
Partidos políticos en
Colombia: Partido Liberal y
Partido Conservador.

9. Edad Contemporánea en
Colombia durante la segunda
mitad del siglo XIX (1850 - 1899):
9.1. Principales reformas
implantadas por los gobiernos
liberales.
9.2 Características de los
Gobiernos colombianos: golpe
Estado a Melo, federalismo,
guerras civiles.
9.3. Periodo del Olimpo Radical.
9.4. Periodo de la Regeneración:
Constitución Política Colombiana
de 1886.
9.5. La guerra de los Mil Días.
9.6. Economía y sociedad durante
el siglo XIX en Colombia.

10. La especie humana, un ser de
derechos y deberes:
10.1. ¿Qué necesitamos para vivir en
sociedad?: abolición de la esclavitud,
reconocimiento derechos a las muejres,
naturaleza y minirías, sin discriminación de
genero y étnica.
10.2. La convivencia como base de la paz.
10.3. Tipos y características de violencia y
conflictos.
7.4. Búsqueda y construcción de la paz:
¿son importantes los acuerdos y diálogos
de paz?
10.5. Dignidad humana y derechos
humanos.
10.6. Definición y surgimiento de los
movimientos sociales en Colombia.
10.7. Derechos colectivos: derechos
sindicales como mecanismos de
concertación ante los conflictos laborales.
10.8. Movimiento ambientalista
colombiano.

a. Dimensiones evaluadas:

COGNITIVOS:
Explica los principales

PROCEDIMENTAL: ACTITUDINAL:



conceptos y características
sobre los hechos históricos de la
Edad Contemporánea, en
Colombia durante el siglo XIX; y
la defensa de los derechos y
deberes de la especie humana.

Realiza acciones concretas y propone
acciones artísticas para narrar la
historia de Colombia; y la importancia
de la protección de los movimientos
sociales y las minorías para la
búsqueda de la paz y la construcción
de sociedades democráticas.

Reflexiona sobre la importancia de
proteger y cumplir derechos -
deberes humanos y la naturaleza
para construir sociedades diversas
y democráticas; cumple las normas
de la clase y del manual de
convivencia.
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