U.E. Colegio Educativo Montalbán
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
AÑO ESCOLAR: 2019 - 2020
FORMATO DE PLANIFICACIÓN
DOCENTE: Elizabeth Márquez
MOMENTO: III Momento
TEMAS INDISPENSABLES: Conocimiento del espacio geográfico e Historia de Venezuela. Procesos económicos y sociales.
Conformación de la población las familias y comunidades.
UA

PROBLEMÁTICA
GENERADORA DE
APRENDIZAJE

TEJIDOS TEMÁTICOS

REFERENTES
TEÓRICO-PRACTICO

ESTRATEGIAS
E-A

RECURSOS

Uso responsable y critico de los
medios de comunicación
públicos y privados
Los medios de comunicación
públicos y privados
y su participación en la
dinámica política, social y
Cultural de la nación.
Los principios éticos en la
información veraz.
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Uso
responsable y
critico de los
medios de
comunicación
Públicos y
privados.

Prohibición de la incitación al
odio y a la violencia.
Casos en la Republica
Bolivariana de Venezuela
y en el resto del mundo de
acciones de desestabilización a
raíz de la utilización de los
medios de comunicación para
generar violencia.
La ley RESORTE.
El respeto a la libertad de
expresión vs. La Información
no veraz y manipulada. “Una
mentira dicha mil veces se
convierte en verdad".

4° Año SECCIÓN: “A y B”
ÁREA DE FORMACIÓN: Geografía, Historia y Ciudadanía

ACTIVIDAD
EVALUATIVA/
TÉCNICA

INSTRUMENTO/
FORMA
EVALUATIVA

Presentación
Utiliza la
herramienta que
más te gusta o
sepas manejar

Medios de
comunicación
públicos.
Medios de
comunicación
privados.
Medios de
comunicación
comunitarios; la
información
contigua, mas
comunal y de
convivencia.

La ley
RESORTE.

Docente:
Apoyo
Estudian
investigación

Recurso
Humano
Docente,
Estudiante
Materiales:
Eduweb y el
internet

Elabora un
Tríptico
Elige un caso
público sobre
cualquier aspecto
donde se
evidencie que
hubo excesos a
través del
tratamiento dado
por los medios de
comunicación.
Ensayo 1
Sobre los tipo de
censura que
aplican en
Venezuela sobre
los medios de
comunicación,
comunicadores y

%/PTOS

FECHA

17 Abril
20%
4ptos

Escala de
estimación/

Escala de
estimación/

20%
4ptos

8 Mayo

25%
4ptos

29 Mayo

usuarios.
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La vida en las
fronteras, las
controversias
limítrofes,
los conflictos
internacionales
y la
convivencia
entre naciones.

El frente amazónico. Líneas
limítrofes y aéreas fronterizas
Colombia, Guayana. Historia
y población. Poblaciones de
frontera y rutas Terrestres entre
Venezuela y Brasil. Países
amazónicos.

La vida en las
fronteras, los
conflictos
internacionales
y la convivencia
entre naciones.

Docente:
Apoyo
Estudian
investigación

Material
Presentaciones
Videos
Guías de
estudio
Bicentenario

Ensayo 2
con los problemas
que tiene
actualmente
Venezuela
Con las fronteras
Rasgos de
Personalidad
Responsabilidad

Escala de
estimación/

Lista de cotejo

25%
5ptos

10%
2ptos

19 junio

Todo el
Lapso

