
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
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PLAN DE APOYO 
 

ASIGNATURA /AREA CIENCIAS SOCIALES GRADO: SEXTO 

PERÍODO 1 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

 

LOGROS: 
1. Identifico la importancia del gobierno escolar de nuestra institución. 
2. Conozco la importancia que tiene la toma de decisiones en mi entorno más cercano. 
3. Reconozco y diferencio de las Ciencias sociales, sus ramas, métodos y  Fuentes de 

investigación. 

INDICACIONES DEL TRABAJO 
1. Realizar en su totalidad el trabajo para luego sustentarlo ante el docente. Quien no 

realice el taller escrito, este incompleto o no lo entregue en las fechas establecidas, No 
podrá presentar la sustentación y su nota del periodo seguirá igual. 

2. Presentar la actividad de refuerzo en su totalidad en hojas de block, a mano, con 
bueno presentación, ortografía, redacción y pintado según lo indicado. El trabajo debe 
estar marcado con el NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTES Y EL GRADO. 

3. Durante los horarios establecidos por coordinación en la semana de refuerzo, el 
estudiante podrá hacer la sustentación de este trabajo según el criterio del docente 
titular del área. 

4. El estudiante deberá estar preparado para la sustentación de su trabajo. Se le 
recomienda realizar el trabajo con anterioridad para que pueda estudiarlo y prepararse 
para su sustentación escrita u oral. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Escribe en un párrafo de ocho líneas, por qué es importante que exista un gobierno 
escolar en todos los colegios de Colombia. 

2. Define con tus propias palabras ¿Qué es la Democracia? ¿Para qué sirve la 
democracia? ¿Qué es la convivencia? ¿Cuál es la relación entre democracia y 
convivencia? 

3. Realiza un mapa conceptual en el que muestres quienes integran el gobierno escolar y 
que función cumple cada uno (esta información se trabajó anteriormente en clase). 

4. Ordena alfabéticamente las siguientes palabras y busca su significado en el 
diccionario: 

 Norma, ley, convivencia, gobierno, democracia, líderes, participar, contralor, 
personero, representante, elegir, deber, derecho, votar, propuestas. 

5. Realiza un crucigrama con las anteriores palabra en una hoja completa de block y 
haciendo uso de la regla y los colores para cada palabra.  

6. Define con tus propias palabra y de acuerdo a lo explicado en clase: 
A. ¿Qué son las ciencias sociales? 
B. ¿Para qué sirven las ciencias sociales? 
C. ¿En qué se diferencia las ciencias sociales a las ciencias naturales y exactas? 



D. ¿Cuál es el método de investigación de las ciencias sociales? 
E. ¿En qué se diferencia el método cualitativo y el cuantitativo? 
F. Realiza un listado de 15 ciencias sociales en la que expliques: 

a. Por qué creer son las más importantes a la hora de estudiar al hombre y 
a las sociedades 

b. Explica el significado de cada una de estas 15 ciencias que 
seleccionaste. 

c. Elabora una cartelera en medio pliego de cartulina, en la que expliques 
estas 15 ciencias sociales. Debes hacer uso de la ortografía, marcadores 
de diferentes colores y cada ciencia debe estar explicada y tener un 
dibujo pintado o recorte de periódico que haga referencia a ella o a su 
función. 

7. Explica qué son la Fuentes en las ciencias sociales, sus tipos y función. 
8. Realiza un dibujo a mano y pintado que represente cada una de las Fuentes sociales. 

El siguiente cuadro puede ser una guía pero no es obligación utilizarlo (debes hacerlo 
más grande si lo utilizas), pero su definición y clasificación deben ser correctas.  
 

FUENTES POR SU ORIGEN 
 

Primarias Secundarias 

 
 
 

 

FUENTES POR SU MATERIAL O FORMATO 
 

Fuentes Orales Fuentes Materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuentes Escrita Fuentes Gráficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
9. El día de la sustentación de este taller, debes exponer la cartelera ya elaborada con el 

resto de las actividades para el examen escrito de todo el taller. 
 

RECURSOS: –hojas de block– cartulina  – colores – lapiceros – Cuaderno de ciencias sociales 

–  internet – dibujo – Imágenes. 

 

OBSERVACIONES:  
El taller debe estar completo para su ser sustentado ante el docente y el grupo. La sustentación será 
escrita y oral. 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
YURANI PARRA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 


