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2017

GRADO DECIMO

1

TEMA / NOMBRE
LLAMATIVO

QUE
ABORDAREMOS

DESARROLLO DE
HABILIDADES

Las ideologías en el arte
Picasso y El Guernica

Movimientos artísticos
del siglo XX

Establezco y explico las
relaciones entre las distintas
manifestaciones artísticas y
las corrientes ideológicas del
siglo XX para comprender los
contextos culturales y
cotidianos de las ideologías

Enero 29
Febrero 9

4 sesiones

Identifico el origen y las
consecuencias del
bipartidismo y la época de la
Violencia en Colombia para
establecer relaciones con las
formas de violencia actual.

Febrero 12
Marzo 16

6 sesiones

Explico el surgimiento, los
cambios y continuidades de
los movimientos guerrilleros
y el paramilitarismo en
Colombia para reconocer los
diferentes procesos de paz

Marzo 19
Abril 27

6
sesiones

Artistas del siglo XX

2

Bipartidismo
Bogotazo
Época de la violencia
Época de la violencia

3

Movimientos revolucionarios

•
•
•
•

Frente Nacional
Grupos guerrilleros
Grupos paramilitares
Procesos de paz en
Colombia

FECHA
INICIOFINAL

Nº
SESIONE
S
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Conflictos entre oriente y
occidente

Guerras mundiales
Guerra fría
Conflicto árabe-israelí

5

Ciudadanos de un mundo
globalizado

Globalización
Globalización
económica
Globalización cultural

6

Integración, división, unión.

Procesos de integración
económica
Bloques económicos
Tratados de libre
comercio

2017

Analizo conflictos bélicos y
geopolíticos (guerrasmundiales, guerra fría,
conflicto en el Medio Oriente,
caída del muro de Berlín...)
en las sociedades
ontemporáneas, sus causas y
consecuencias (económicas,
políticas y sociales) para
considerar su incidencia en la
vida cotidiana de los pueblos.

Abril 23
Junio 8

8 sesiones

Identifico y analizo el proceso
de globalización y su impacto
en las relaciones
internacionales, las dinámicas
de los mercados, las
gobernanzas nacionales y las
identidades locales para
reconocer las tendencias
mundiales y su posición en el
mundo globalizado.

Julio 2
Agosto 3

6 sesiones

Identifico algunos factores
que han dado origen a las
nuevas formas de
organización de la economía
mundial (bloques
económicos, tratados de libre
comercio, áreas de libre
comercio...) y analizo
consecuencias de estas nuevas
formas de organización sobre
las relaciones entre los
Estados para reconocer la
influencia sobre los países.

Agosto 6
Septiembre 14

8
Sesiones
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Alianzas Internacionales

Organización de las
Naciones Unidas
y Organismos de la
ONU
Comité Internacional de
la Cruz Roja y DIH

8

Homogenización y diversidad

Derechos Humanos
Grupos étnicos en
Colombia
Luchas de los grupos
étnicos

2017

Identifico las organizaciones
internacionales y evalúo el
impacto de su gestión en el
ámbito nacional e
internacional para
reconocerlos como procesos
alianza y organización entre
los Estados.

Septiembre 17
Octubre 19

5
Sesiones

Comprendo que existen
multitud de culturas,
identifico y explico las luchas
de los grupos étnicos en
Colombia y América para el
reconocimiento social e
igualdad de derechos de los
seres humanos.

Octubre 22
Noviembre 23

6 sesiones

