
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

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. Realizar lecturas sobre los mecanismos de participación ciudadana y 

construir ensayos de acuerdo a las temáticas trabajadas. 

2. Determinar la importancia que tiene la participación democrática de los 

estudiantes en la elección del Gobierno Escolar. 

3. Elaborar carteleras y plegables sobre los mecanismos de participación 

ciudadana 

4. Construir síntesis sobre los mecanismos de participación democrática al 

interior de la Institución Educativa y proponer acciones que motiven  una 

mayor participación de los estudiantes. 

5. Elaborar mapas que especifiquen: 

a. Ubicación geográfica y astronómica de Colombia.  
b. División política administrativa de Colombia. Regiones naturales  
c. Distribución de la población en el mundo.  La ciudad como espacio 

geográfico  
d. Elaborar mapas conceptuales sobre los aspectos sociales, políticos y 

económicos de la Revolución Industrial y francesa. 

e. Elaborar historietas sobre el desarrollo histórico de la Industria en Colombia. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

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. Determinar causas y consecuencias del Surgimiento del Imperialismo.  
2. Mediante la elaboración de un croquis determinar cómo se dio Expansión 

Europea.  
3. Analizar cuáles  fueron las Funciones de las colonias en el desarrollo 

capitalista.  
4. Organizar un mapa conceptual sobre  Europa del siglo XIX.  
5. Organizar un cuadro sobre la corresponsabilidad de la familia en la 

educación de los hijos. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

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. Elaborar diapositivas donde se especifiquen los principales cambios que se 

dieron con la Independencia de las colonias Españolas.  

2. Expongo en clase la situación de América Latina durante la segunda mitad 

del siglo XIX, vida política, fuerzas sociales, economía y sociedad.  

3. La formación de los Estados Unidos: economía y sociedad.  

4. Explico mediante gráficos que sucedió durante la creación de La Gran 
Colombia y sus consecuencias.  

5. analizo la importancia de los derechos de primera generación Valores 
Constitucionales. 
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