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Historia, Geografía y ciudadanía
Zoraida Solórzano M
5to Año
Sección:
2018-2019
Lapso:
Referentes
Teórico Prácticos

Act.
Evaluativa

La situación de escasez alimentaria en los
países que padecen hambre, caso Venezuela,
ubicación de Venezuela, regiones
económicas, de Venezuela

Intervenciones/
PEIC
Todo el lapso

15%
3ptos

Taller
Ensayo

20%
4ptos

Mapas

20%
4ptos

Prueba

25%
5ptos

Cuadro
comparativo

20%
4ptos

Tema Generador
Tejido Temático
La hambruna en el mundo.
Situación de la distribución no
equitativa de la riqueza
Cada vez más pobres con más
pobreza, el alimento como
negocio, a dónde van los
alimentos

El Socialismo
El trabajo colectivo
Misiones sociales en
Venezuela
El Socialismo
El trabajo colectivo
Misiones sociales en
Venezuela
El Socialismo
El trabajo colectivo
Misiones sociales en
Venezuela

%
Ptos.
Puntaje acum.

Consecuencias socioeconómicas de la sobre
población
Mapamundi con los países de mayor pobreza

La ayuda humanitaria
Venezuela como nación que atraviesa en
necesaria para salir de la
realidad una crisis humanitaria, factores
hambruna,
productivos de Venezuela, hacia donde van
Satisfacción de las necesidades Producción agrícola y pecuaria de Venezuela,
en Venezuela
sus consecuencias socioeconómicas
Distribución de la población
Modelos de producción
El capitalismo y sus etapas, la
explotación de la fuerza de
trabajo
Modelos de producción
El capitalismo y sus etapas, la
explotación de la fuerza de
trabajo
El Capitalismo en Venezuela:
la dependencia y la cultura
rentista

A,B,C
I

Acumulación de riqueza
Desigualdad social, hambre y desempleo
población activa, movimientos poblacionales
Movimientos poblacionales
Revoluciones y sus consecuencias económico
sociales
Revoluciones y sus consecuencias económico
sociales

Misiones sociales, inclusión social, desarrollo
endógeno como base de la producción del
país
Comparación de los sistemas económicos
Capitalismo y Socialismo
Misiones sociales, inclusión social, desarrollo
endógeno como base de la producción del
país
Comparación de los sistemas económicos
Capitalismo y Socialismo
Misiones sociales, inclusión social, desarrollo
endógeno como base de la producción del
país Comparación de los sistemas
económicos Capitalismo y Socialismo

Pensamiento: Caridad, libertad y cooperación
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