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PLAN DE APOYO 

 
ACTIVIDADES 
 

1. Realiza una cartelera que muestre en un mapa conceptual los cambios sociales que se dieron en Colombia 

en la primera mitad del siglo XX y la incidencia de éstos y de los partidos políticos a nivel económico y social. 

2. Realizar una comparación entre el papel de las organizaciones políticas y administrativas, las formas 

organizativas del trabajo y las diferencias entre los grupos sociales en la Colonia, con las establecidas hoy en 

Colombia. 

3. Elabora una tabla como la siguiente en hojas bloc por aparte para entregar y describe la actividad 

política, económica y social en la mitad del siglo xx.  

Mitad del siglo 

XX 

ACTIVIDAD  

política  

económica  

social  

ASIGNATURA/AREA: SOCIALES FECHA: 9, 10, 11 Y 15 DE NOVIEMBRE 

PERIODO: TRES GRADO(S): QUINTO 

NOMBRE DEL DOCENTE: FERNEY PINO PINEDA 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 9, 10, 11 Y 15 DE NOVIEMBRE     FECHA DE SUSTENTACIÓN: 9, 10, 11 Y 15 DE 
NOVIEMBRE     

LOGROS:  

- Investigar los cambios sociales que se dieron en Colombia en la primera mitad del siglo XX y la incidencia de éstos y 
de los partidos políticos a nivel económico y social. 
-Comparar el papel de las organizaciones políticas y administrativas, las formas organizativas del trabajo y las 
diferencias entre los grupos sociales en la Colonia, con las establecidas hoy en Colombia.  

-Participar en conversatorios sobre las organizaciones políticas, económicas y sociales en el período de la Colonia y sus 
implicaciones en la vida actual. 
-Manifestar interés por conocer los conflictos y cambios que ha experimentado Colombia desde comienzos del siglo 
XIX hasta la actualidad. 
Recursos: cuaderno, hojas de bloc, lápiz, borrador, regla, lápices de colores, Atlas de Colombia, internet, 
diccionario, enciclopedias, periódicos y revistas. 
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4. Consulta acerca de los cambios sociales que se dieron en Colombia en la primera mitad del siglo XX y la 

incidencia de éstos y de los partidos políticos a nivel económico y social. 

 

5. Escribe en tú cuaderno de sociales las palabras desconocidas que encuentres en la anterior consulta de 

los cambios sociales que se dieron en Colombia en la primera mitad del siglo XX y la incidencia de éstos y de 

los partidos políticos a nivel económico y social. 

 


