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¡Un nuevo reto comienza!  

 

 

Bienvenidos sean todos 

apreciados estudiantes al área de 

formación GEOGRAFÍA, HISTORIA Y 

CIUDADANÍA, reciban un cordial saludo de 

parte de su tutor JOHAN GONZÁLEZ 

FRANCO Lcdo. En Educación Mención 

Ciencias Sociales (UCAT), Técnico Superior 

en Electromedicina (UNET) y participante 

en el programa Maestría en Docencia 

Virtual (UNET); tendré el privilegio de 

participar junto a ustedes en la modalidad 

e-learning de esta área de formación que 

pretende comprender e interpretar los procesos de las sociedades humanas en la República 

Bolivariana de Venezuela y en el mundo; Los invito a integrarse de manera activa en la 

consolidación de nuevos conocimientos referentes a la temática, cuestión que lograrán al 

cumplir cada una de las asignaciones planteadas. 

 

Es un gran gusto para mi persona, utilizar nuevos escenarios de enseñanza no 

convencionales junto a ustedes; les participo que cuentan con mi tal disposición para guiarlos y 

culminar con éxito su proceso de aprendizaje; los materiales estarán disponibles por vía 

electrónica a través del Blog Virtual del curso. Así mismo, se utilizarán foros de discusión y 

comunicación asíncrona vía mensajería electrónica, al igual que medios de mensajería 

instantánea que fueron habilitados (Grupo de Whatsapp), cualquier duda o inquietud me las 

informan por esos medios.  

¡Un fuerte abrazo a todos! …  
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          SECCION 1: ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE FORMACIÓN 

  

1.1. Introducción General al ÁREA DE FORMACIÓN  

 

El área de formación Geografía, historia y ciudadanía, corresponde a la carga académica 

de 3er año de bachillerato; es a una de las 12 áreas del plan de estudio propuesto para la 

educación media general.  

 

Esta área de formación se apoya en diversas ciencias y disciplinas para estudiar hechos, 

relaciones, conexiones, fenómenos y leyes, tales como la Geografía y la Historia para 

entender los procesos humanos bajo el enfoque geo histórico (Art. 15 de la LOE), es decir, 

el espacio y tiempo visto como un todo; la climatología, la biología, Astronomía, Geología, 

Matemáticas, Economía, Sociología, Antropología, entre otras. 

 

Así mismo la Geografía, Historia y Ciudadanía permite estudiar los lazos que unen el 

pasado con el presente y que este conocimiento permita abrir una brecha en la construcción 

de un mejor futuro con conciencia y compromiso mismo, con las demás personas del 

planeta. 

  

  Siguiendo el orden de ideas, para esta oportunidad nos enfocaremos a la siguiente 

PROBLEMÁTICA GENERADORA DE APRENDIZAJE:  Bolívar el hombre de las dificultades e 

Ideas políticas y sociales de Simón Bolívar, donde se estudiará el contexto histórico y 

trascendencia de cada una de las hazañas realizadas por Simón Bolívar desde 1807 hasta 

1830 tomando como referencia documental a: Biografías de Bolívar, autor Polanco 

Alcántara. 

 

  La proyección y vigencia del pensamiento y obra de El Libertador es extraordinaria en 

los campos político, social, económico y militar, educativo, conservacionista, 

integracionista… como podrá evidenciarse en sus cartas, discursos, decretos, manifiestos, 

proclamas y edictos…, contienen un ideario genuino, valioso y orientador, de una 

trascendencia jamás imaginada por su creador, por cuento nuestro pasado y presente están 

fuertemente impregnados de sus experiencias y enseñanzas, y seguramente lo seguirá 

estando también en nuestro porvenir. 

 

Aquí es donde entra la insignia de Nuestro curso: 

   

 

 

 

 

      ¡Bolívar una mente genial! 

 



Área de Formación 
Geografía, historia y ciudadanía 
 

Diseño didáctico: Lcdo. González Franco 

1.2. Justificación: 

 

 

Se pretende crear condiciones donde el estudiante supere el aprendizaje memorístico y 

libresco, mecánico y ausente de interpretación y comprensión, muy característico de la 

enseñanza tradicional de esta área de formación. 

 

 

El estudio de la memoria de los pueblos, de sus territorios y de las relaciones humanas 

en ellos, no puede ser visto como algo estático, sino que, al contrario, debe ser asumido 

como dinámicas en permanente transformación, relacionadas e interconectadas; de igual 

manera se debe fortalecer la ciudadanía, debido a que los estudiantes forman parte de una 

familia, una comunidad, una región, un país con su historia, que se debe valorar con 

dignidad, reconocer a los hombres y mujeres que dieron sus vidas por la soberanía y la 

independencia de nuestra patria; valorar y agradecer las bondades que ofrecen nuestras 

regiones a lo largo y ancho de nuestra nación para la satisfacción de necesidades y que debe 

ser asumidas de manera sustentable y ecológica. 

 

 

En relación a lo anteriormente mencionado se pretende con cumplir con éxito con la 

siguiente meta instruccional: 

 

 

 

 

 Por esta razón se incluye una serie de contenidos, cuyo desarrollo y estudio conllevarán 

a la asimilación de nociones básicas acerca de facetas diversas y notables de la actuación y 

concreción de la obra del El Libertador y de su transcendencia histórica.  

 

1.3. Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar la obra de El Libertador a través del análisis de sus 

documentos, su proyección y vigencia americanas. 

1. Establecer los aspectos más importantes de El libertador como conductor 

de la empresa emancipadora. 

2. Explicar los aspectos políticos del pensamiento bolivariano. 

3. Analizar las ideas fundamentales de El libertador en lo educativo y las 

principales actividades realizadas en este campo. 
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1.4. Conocimientos de entrada. 

 

- Es fundamental que se tengan los conocimientos básicos propuestos por las materias de 

los años anteriores, en particular los que están integrados en las áreas de formación: 

Geografía-Historia-Ciudadana.  

- Diseño de resúmenes analíticos, mapas conceptuales y esquemas. 

-Interrelación de hechos históricos (nacional e internacional). 

 

1.5. Habilidades requeridas por el estudiante. 

 

-   Uso de software ofimático tales como: procesadores de textos como Word, 

presentadores de diapositivas como Power Point, navegadores de Internet, edición de 

imágenes, motores de búsqueda (Google, Yahoo, AltaVista, entre otros).  

- Análisis e interpretación de artículos de revistas, tesis de grado, trabajos de 

investigación.  

- - Habilidades de lectura comprensiva y crítica de reportes de investigaciones (artículos, 

trabajos de grado) relacionadas con el objeto de estudio.  

- Destrezas comunicativas del lenguaje escrito (escritura académica).  

- Utilización de redes sociales, medios síncronos y asincronos ( Whatsapp, Instagram y 

correo electrónico). 

- Autorregulación del aprendizaje. 

- Motivación, disciplina, administración del tiempo. 

- Estrategias metaognitivas. 

 

1.6. Contenido programático y contenido a desarrollar. 

 

CONTENIDO PROGRMÁTICO COMPETENCIA A DESARROLLAR 

 
Actuación de Bolívar en los acontecimientos 
que preceden al 19 de abril de 1810. 

Analiza los tópicos que permiten conocer la 
participación de Bolívar desde el mismo 
momento en que se presenta la crisis política 
del Estado Español, mediante la participación 
de un audio foro. 

 

 CONTENIDOS Y SABERES ESENCIALES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 Juramento del monte 
saro. 

 Contexto histórico 1807 
hasta 1810: España, 
Francia y la Capitanía 
general de Venezuela. 

 Cap. XI “Los convites de 
la cuadra” 

 Cap. XII “Los peligros 
espantosos de la patria” 

 

 Participa en el audio foro 
donde manifiesta su 
postura crítica y reflexiva 
referente a la temática. 

 Análisis de contexto 
histórico.  

 Demuestra dominio 
sobre la temática 
correspondiente. 

 Mantiene una postura 
crítica basada en 
documentación verídica. 
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1.7. Orientaciones Generales. 

 

El AREA DE FORMACION CIENCIAS DE LA se llevará a cabo mediante una metodología virtual, 

en su mayoría la comunicación será asíncrona (correo electrónico)  y síncrona a través de un 

grupo de whatsApp conformado el 20-03-2020, la cual pueden acceder a la siguiente dirección: 

https://chat.whatsapp.com/Dv0yokd1vrkL5bFjBLiht2 

 

De igual forma, debido a las características de los participantes (Nativos digitales) su 

capacidad de poder utilizar herramientas tecnológicas, el docente con el propósito de contribuir 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, se procedió a buscar otros medios con el diseño de un 

portal educativo (Blogg, aula virtual) disponible en: 

http://cienciasdelatierralcdofranco.blogspot.com/ 

 

 

En términos generales para el desarrollo de esta área de formación cumplirá con las 

características del e-learning a través de la implementación de entornos virtuales en las redes 

sociales, simuladores online, utilización de Apps, recursos audiovisuales, que soporten y sirvan 

de apoyo al estudiante, de manera que la integración de las tecnologías (sincrónicas y 

asincrónicas) permita fortalecer el nivel de interacción entre los estudiantes.  

 

Además, se promueve un ambiente en cual cada uno de los estudiantes desde sus viviendas 

y a través de un computador o un dispositivo móvil pueda participar en las actividades asignadas, 

propiciando un escenario para el aprendizaje colaborativo, donde la familia cumplirá la función 

de apoyo y supervisión directa al momento de manejar los entornos virtuales 

https://chat.whatsapp.com/Dv0yokd1vrkL5bFjBLiht2
http://cienciasdelatierralcdofranco.blogspot.com/
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SECCION 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR 

 

2.1. Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Descripción de las actividades de aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD PROPÒSITO INSTRUCCIONES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Participación en el 
audio foro. 

Contribuir al 
desarrollo de 
habilidades cognitivas 
y de pensamiento 
crítico, así como la 
reflexión. 
 
Facilitar el aprendizaje 
exploratorio y el 
colaborativo, a través 
de la revisión e 
interacción con el 
trabajo de otros. 

Leer los cap. XI – XII del libro biografía de Bolivar 
autor Polanco Alcantara disponible en 
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-
CA-0007.pdf 
 
Posteriormente de su lectura analítica y reflexiva, 
se le sugiere al estudiante el diseño de un mapa 
mental o conceptual para lograr organizar la 
información pertinente. 
 
El participante deberá de exclamar una frase que 
capture la atención y refleje el contenido del 
mensaje, que resalte la intención. 
 
Las intervenciones se realizarán en formato audio 
con una duración máxima de 4 minutos 30 seg. 
 
Los estudiantes realizaran dos intervenciones: a) 
aporte individual, b) otro donde retroalimente la 
postura crítica de un participante. 

Coherencia y cohesión 
de las ideas.  
  
Claridad en las ideas 
expuestas.  
  
Capacidad de síntesis.  
  
Postura crítica. 
 
Enriquecimiento de la 
discusión. 
 
Utiliza un lenguaje 
acorde a la actividad. 

UNIDAD I 

SEMANA I 

-Participación en el audio foro 

http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-CA-0007.pdf
http://www.comunidadandina.org/bda/docs/VE-CA-0007.pdf
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SECCION 3: PLAN DE EVALUACIÓN 

 

SEMANA UNIDAD ACTIVIDAD PONDERACIÓN FECHA 

I I 
Participación 

en el audio foro 
20%  

 

INSTRUMENTO DE EVALUAIÓN 

CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE 

Título de su 
intervención. 

Existe un titulo 1 

Refleja el contenido 
del mensaje. 

1 

Llama la atención. 1 

Contenido del 
discurso. 

El mensaje está 
construido sobre 
mensajes previos. 

1 

Construye su propia 
reflexión. 

2 

Existe conexión de 
las ideas. 

2 

Fomenta la 
discusión. 

El contenido ayuda a 
profundizar la 
discusión. 

2 

Deja nuevos hilos de 
debate. 

2 

Presentación de su 
intervención. 

Fluidez de su 
participación. 

0,5 

tono de voz 0,5 

Lenguaje académico. 1 

Análisis de contexto histórico. 4 

Su intervención atrae nuevos elementos y 
perspectivas. 

1 

Uso de la herramienta. 0,5 

Respeta las normas del foro. 0,5 

 

 

Que empiece la travesía. 

   Saludos cordiales. 


