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CIENCIAS SOCIALES 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Uno    
AVA#1  que corresponde al inicio del primer   periodo académico. Por ello se dará a conocer  el logro de la competencia que 
se esperan para el primer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Explicar las principales características de las revoluciones de los siglos XVII – XIX (Revolución francesa, 
R. industrial….) 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Reconoce   los conceptos de sociedad y revolución para el análisis de la era de las revoluciones en el continente 
europeo  entre los siglos XVII - XIX 
BÁSICO: Aplica los conceptos de sociedad y revolución en el análisis de la era de las revoluciones en el continente europeo  
entre los siglos XVII - XIX 
ALTO: Contrasta  opiniones   calificadas  sobre  las desigualdades económicas, sociales y políticas  que produjo el desarrollo 
de la era de la revoluciones en el continente europeo  entre los siglos XVII - XIX 
SUPERIOR: Precisa mediante opiniones sustentadas los factores que impulsaron los cambios de la era de las revoluciones 
en el continente europeo  entre los siglos XVII – XIX. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Presentación  de la clase y pedagogía Conceptual  
2. Europa hasta el siglo XVIII (Estado Absolutista – Ilustración) 
3. Conceptos de sociedad, revolución e Ideología liberal.  
4. Revolución inglesa, Francesa y liberales del siglo XIX (1820, 1830 Y 1848) 
5. Revolución Industrial 
 

CATEDRA DE PAZ 
 
La presente comunicación tiene como objetivo  proporcionar  las indicaciones  sobre el Aprendizaje  Virtual Autónomo  Uno    
AVA#1  que corresponde al inicio del primer   periodo académico. Por ello se dará a conocer  el logro de la competencia que 
se esperan para el primer bimestre como hoja de ruta del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Identifica dilemas de la vida, en los que distintos derechos o distintos valores entran en conflicto y analizo 
posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada Una. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica valores sociales relevantes para la modernidad como el gobierno escolar, la participación, la justicia y la 
tolerancia. 
BÁSICO: Define valores sociales relevantes para la modernidad como el gobierno escolar, la participación, la justicia y la 
tolerancia. 
ALTO: Analiza los valores sociales relevantes para la modernidad como el gobierno escolar, la participación, la justicia y la 
tolerancia. 
SUPERIOR: Argumentar críticamente sobre los valores sociales relevantes para la modernidad como  el gobierno escolar, la 
participación, la justicia y la tolerancia. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Presentación  de la clase y pedagogía Conceptual  
2. El Gobierno escolar 
3. La Participación Política.  
4. La Justicia  
5. La Tolerancia  
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior  se abordara  el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN  (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos) 

 
1. ¿Qué conocimientos previos en la materia le servirán para abordar el presente bimestre? Explicar 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
2. ¿Qué sabes de pedagogía conceptual y los Mentefactos?   

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
ESTRUCTURACIÓN:  
 
En esta etapa se debe tomar apuntes significativos sobre  los procesos y conceptos expuestos.  
 

Procesos y Conceptos: 
 
 Edad Moderna:  históricamente se conoce como una de las etapas en la que se divide tradicionalmente la historia, 
extendiéndose desde la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 hasta el inicio de la Revolución Francesa en el 
año 1789. Otros historiadores fijan como fecha de inicio el descubrimiento de América en 1492, o el inicio de la Reforma 
Protestante en 1517. 
 

En este periodo destacan la invención de la imprenta, los grandes descubrimientos geográficos como el descubrimiento de 
América, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Contrarreforma Política, etc. Conforme transcurrían los años, las 
ciudades fueron creciendo, y es así como durante el período medieval, ya en el siglo XV, Europa presentaba un gran desarrollo 
urbano. 

También con el crecimiento de las ciudades se produjo un cambio en el sistema económico: la economía feudal dio paso a 
los primeros indicios del sistema capitalista. Obviamente el desarrollo comercial del Mediterráneo y el crecimiento de la 
actividad industrial fueron aprovechados por la burguesía, la clase social que estaba creciendo junto con las ciudades. 

Respectivamente toda esta actividad condujo a la necesidad de buscar nuevas tierras donde conseguir las materias primas, 
necesarias para fabricar los productos. Además, significó la apertura de nuevos mercados donde venderlos. Durante esta 
época, el comercio mediterráneo estaba bloqueado por los turcos, y todos los progresos logrados con las técnicas de 
navegación, impulsaron a los hombres del siglo XV a las exploraciones de ultramar.  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.ecured.cu/Historia
https://www.ecured.cu/Constantinopla
https://www.ecured.cu/1453
https://www.ecured.cu/Revoluci%C3%B3n_Francesa
https://www.ecured.cu/1789
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/1492
https://www.ecured.cu/1517
https://www.ecured.cu/Imprenta
https://www.ecured.cu/Renacimiento
https://www.ecured.cu/Reforma_Protestante
https://www.ecured.cu/index.php?title=Contrarreforma_Pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Siglo_XV
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Capitalismo
https://www.ecured.cu/Mediterr%C3%A1neo
https://www.ecured.cu/Burgues%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Materia_prima
https://www.ecured.cu/Siglo_XV


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Fuente: https://www.ecured.cu/Edad_Moderna  

La Edad Contemporánea: es el período histórico que abarca desde el año 1789, con la Revolución francesa, hasta la 
actualidad. Sin embargo, algunos consideran que este período llega hasta el siglo XX y denominan al período más actual 
como la Edad Moderna tardía, caracterizada por las sociedades globalizadas. 

Por eso, la Edad Contemporánea resulta un período extenso y aún no delimitado, con numerosos acontecimientos, como la 
consolidación del sistema capitalista, las revoluciones industriales, el desarrollo tecnológico y las grandes guerras mundiales. 
 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/edad-contemporanea/#ixzz6lRFnwifg 

Edad Contemporánea: es el periodo histórico comprendido entre la Revolución francesa (1789) y la actualidad. Es una 
época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, 
tecnológicas y económicas. 

Con la Revolución Industrial, surge una nueva sociedad de clases presidida por la burguesía y se desarrolla el movimiento 
obrero. Progresa la ciencia y la tecnología, aparece el automóvil, el avión, los medios de comunicación de masas y la 
sociedad de consumo. 

Pedagogía conceptual: Pedagogía Conceptual es una Pedagogía Contemporánea Psicológica Cognitiva Estructural, desde 
esta perspectiva el aprendizaje se concibe como una cualificación progresiva de las estructuras significativas con que los 
seres humanos comprenden su realidad para  actuar frente a ella.  

Fuente: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 

¿Qué es un Mentefacto? 

Son los recursos que permiten representar y organizar la información a través de estructuras gráficas, con el propósito de 
convertirla en conocimiento. 

Para Pedagogía Conceptual los Mentefactos son los productos que se generan después de toda lectura, se construyen con 
el fin de satisfacer un vacío de información, por lo tanto estos recursos gráficos permiten estructurar el pensamiento y los 
conocimientos.

 

Pensamiento Nocional: https://www.youtube.com/watch?v=7TaZBwpypsY&ab_channel=PEDAGOGICASABER  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.ecured.cu/Edad_Moderna
https://www.caracteristicas.co/revolucion-francesa/
https://www.caracteristicas.co/sociedad/
https://www.caracteristicas.co/capitalismo/
https://www.caracteristicas.co/edad-contemporanea/#ixzz6lRFnwifg
https://www.youtube.com/watch?v=7TaZBwpypsY&ab_channel=PEDAGOGICASABER
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MENTEFACTOS PROPOCICIONALES ARISTOTELICAS 
Bimestre 1 Mindrawers,Sesion 1 
https://www.youtube.com/watch?v=Lveo-7vzbSE 
 
MENTEFACTOS PROPOSICIONALES  MODALES  
Lectores competentes 2.0 Sesión 3 - Matices de una idea 2012  https://www.youtube.com/watch?v=hQtHf08hgkc 
 
Lectores competentes 2.0 Sesión 4 - Inferir ideas 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=N-mxw_0mOsI 
 
MENTEFACTOS CONCEPTUALES 
 
Mindrawers, Bimestre 2, Sesión 1 
https://www.youtube.com/watch?v=nXRlhXEzhz0 

 
Estar atentos a los correos electrónicos al cual llegara el 
link para asesoría virtual.  
 
TRASFERENCIA  
 
¿De qué manera los Mentefactos ayudan a estructurar el pensamiento en ciencias sociales y catedra de paz?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL: en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra 
y ortografía   del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales.

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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