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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 Reconozco diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia 

 Participo activamente en la conformación del gobierno escolar 

 Identifico normas en algunas de las culturas y épocas estudiadas y las comparo con 

algunas normas vigentes en Colombia 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Este plan consiste en: 

1. la realización de una tutela en la cual el problema a resolver tenga que ver con la violación 

de los derechos de la mujer, el caso se puede tomar de la vida real o puede ser 

imaginario. 

2. La realización de una petición en la cual se pregunte sobre algún problema relacionado 

con las formas modernas de esclavitud. 

Nota: En tamaño carta y respetando normas básicas para la presentación de trabajos, envié 

su texto a: juca.188@hotmail.com 

PLAN DE NIVELACIÓN 

Este plan consiste en  la investigación  de casos en la prensa en los que se violen: 

1. El derecho a la vida. 

2. El derecho a la diferencia 

3. El derecho a la información 

4. El derecho a participar en política 

5. El derecho a estudiar la constitución. 

Sobre cada caso escriba un párrafo en el que se especifique: el nombre del periódico, el lugar y 

la fecha del problema, y se explique el artículo de la constitución que garantiza ese derecho. 

Seleccione el caso que más le llama la atención y elabore una tutela para intentar resolverlo. 



Nota: En tamaño carta y respetando normas básicas para la presentación de trabajos, envié su 

texto a: juca.188@hotmail.com 

PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

El plan consiste en investigar sobre cada constitución  importante que ha tenido Colombia: 

1. ¿Que guerra sucedió antes de su implementación? 

2. ¿En qué año se dio y que ideología política la engendró? 

3. ¿Cual fue la constitución mas liberal de todas y porque? 

4. ¿Cuál fue la constitución más conservadora de todas?, explique. 

5. ¿Cuál inaugura nuestra Nación- Estado? 

6. ¿Cuál constitución le dio la libertad a los esclavos? 

7. ¿Cuál le permitió a la mujer votar por primera vez? 

8. ¿Cuál constitución ha intentado incluir como sujetos de derechos a los niños, indígenas, 

negros, mujeres, campesinos, selvas, etc.? 

Explicando cada pregunta escriba un párrafo, para los ocho párrafos invéntese un título y una 

conclusión. 

Nota: En tamaño carta y respetando normas básicas para la presentación de trabajos, envié 

su texto a: juca.188@hotmail.com 

Bibliografía:   

¿qué es la acción de tutela?, en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/otros/Preguntas.php 

La constitución política de Colombia de 1991. 

La ley 115 sobre  educación. 

Ciencias Sociales. Grado séptimo. Editorial Norma. 2010. Constitución Política de 

Colombia.1991. 

Manual de Convivencia Institución Educativa Héctor Abad Gómez.  

Atlas universal y de Colombia. Edit. Aguilar.  

Enciclopedia temática universal. El universo y la tierra, vol. 5. Grijalbo, ed. 2002 

 
 
 
 
 
 
 

Comentario [U1]:  

Comentario [U2]: N o solo la web 
grafía,  se debe colocar el nombre del autor 
y la fecha de consulta  

mailto:juca.188@hotmail.com
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/otros/Preguntas.php


 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
 

RECURSOS: 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
JUAN CARLOS VILLA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


