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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
R.EALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES A FORTALECER PROCESOS PEDAGÓGICOS 
FORMATIVOS 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 
 

1. Organizar un esquema que represente la manera como se dan los procesos democráticos 

al interior de la institución educativa, estableciendo su importancia. 

2. Realizar un mapa conceptual que resuma los acontecimientos de la Primera Guerra 

Mundial. La Revolución Rusa, llevándolos posteriormente a un cuadro comparativo. 

3. Explique en qué consistió La gran crisis de 1929 y que consecuencias dejo para nuestro 

país a nivel económico y social. 

4. Investigue y elabore un trabajo técnico sobre  dinámica de la población colombiana a 

comienzos del siglo XX. 

5. Mediante la elaboración de un dibujo represente la industrialización y el surgimiento de los 

ferrocarriles. 

6. Elaborar historieta donde se especifiquen los principales cambios a nivel cultural  que se 

dieron a principios del siglo XX. 



 
 

7. Construir un  ensayo en  donde se vislumbren los cambios sociales y políticos que se 

produjeron en Colombia a principios del siglo XX. 

8. Realizar cuadros comparativos sobre los fenómenos culturales presentados en Colombia 

a principios del siglo XX con respecto a los del siglo XXI. 

9. Elaborar periódico en el que se expongan  las causas y consecuencias de los movimientos 

sociales – surgimiento, conflictos políticos de Colombia durante el siglo XX. 

10.  Enviar un trabajo en  power point sobre los procesos políticos  y la conformación de los partidos políticos en 

Colombia, incluya imágenes y un mapa conceptual 

El correo para enviar el trabajo en  power point es construcon29@hotmail.com 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencia hará fundamentada 
con base en la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 
 
 
 
Diagnostica, sumativa 
 
 

RECURSOS: 
 
Textos guías 
Los que proporcionen las TICS 
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