
 

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

Guerra Mundial. La Revolución Rusa. El fascismo El nazismo 

6. Explique en que consistió La gran crisis de 1929. 

7. Investigue y elabore un trabajo técnico sobre La población colombiana a 

comienzos del siglo XX 

8. Elabore un artículo de prensa sobre La economía colombiana a comienzos 

del siglo XX. 

9. Mediante la elaboración de un dibujo represente La industrialización y el 

surgimiento de los ferrocarriles. 
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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 a nivel 

cultural  que se dieron a principios del siglo XX. 

2. Construir un  ensayo en  donde se vislumbren los cambios sociales y 

políticos que se produjeron en Colombia a principios del siglo XX. 

3. Realizar cuadros comparativos sobre los fenómenos culturales presentados 

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

4. Elaborar periódico en el que se expongan  las causas y consecuencias de 

los movimientos sociales – surgimiento, conflictos políticos de Colombia 

durante el siglo XX. 
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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 un artículo de prensa que analice la situación de Colombia en el 
contexto internacional. 

2. Elaborar un mapa conceptual que muestre La vida política de Colombia  a 
mediados del siglo XX 

3. Realizar un escrito en donde se analice la historia de la violencia en 
Colombia 

4. Definir los siguientes términos : 
a. La urbanización. 
b. Crecimiento demográfico. 
5. Realizar una síntesis sobre el Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla 
6. Explicar mediante la elaboración de una cartilla la importancia que tiene la 

Constitución en Colombia como base de la legalidad y la sana convivencia. 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTORABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTION CURRICULAR Código  

 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLANES DE APOYO Y MEJORMIENTO GRADO 
NOVENO PERÍODO 3 
DOCENTE CELENE GALLEGO CASTRILLÓN 

Versión 01 Página 1 de 1 


