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ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES: 10°  

PERÍODO ACADÉMICO: 1 

 

De acuerdo a la información suministrada en clase y los apuntes del cuaderno 

realice las siguientes actividades: 

1. Un mapa conceptual sobre cómo se encuentra estructurado el gobierno 

escolar en la Institución educativa. 

2. A través de un folleto indique cuales son las funciones de cada uno de los 

miembros del gobierno escolar en la institución educativa. 

3. Realizar un escrito de mínimo 2 páginas en el que hable sobre l importancia 

del gobierno escolar en la institución. Este debe tener mínimo 2 referencias 

bibliográficas y debe llevar 2 conclusiones. 

4. Realice un escrito reflexivo en el que describa la importancia que tiene para 

una sociedad como la nuestra estar amparados bajo un sistema 

democrático de mínimo 2 páginas y máximo 4, con dos referencias 

bibliográficas y 3 conclusiones. 

5. Elabore un listado de 20 términos que vio en el periodo en la clase de 

Ciencias sociales y que eran desconocidos para usted, busque su 

significado y con ellos elabore un escrito de mínimo una página en el que 

relacione los conceptos y sea coherente con el tema visto. 

6. Elabore un análisis sobre la relación que existe en la vida cotidiana respecto 

a las elecciones y el papel que cumplen quienes elegimos y el papel y 

función que cumplen quienes elegimos en la Institución educativa. Mínimo 2 

máximo 3 páginas y 2 referencias bibliográficas. 

Nota: el plan de apoyo es calificado cuando se compruebe que fue realizado por 

usted y será validado a través de sustentación oral y escrita. 
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PERÍODO ACADÉMICO: 2 

Elabore las siguientes actividades de acuerdo a lo visto en clase y a los apuntes 

del cuaderno. 

1. Elabore Un escrito en el que resalte los hechos más significativos 

comprendidos entre 1886 a 1930 en Colombia y el mundo. 

2. Diríjase al siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=TtdVKmPoZUE 

observe completo el video y haga una síntesis de lo allí visto. 

3. Elabore un escrito argumentativo de las causas de la violencia en Colombia 

durante la primera mitad del siglo XX, de mínimo 3 páginas, con 3 

referencias bibliográficas y 4 conclusiones. 

4. Elabore una línea del tiempo con los principales sucesos políticos, sociales, 

económicos y culturales que se vivieron en Colombia durante la primera 

mitad del siglo XX, que inicie con la guerra de los mil días y termine con el 

inicio de la violencia o Bogotazo por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. 

5. Haga una lista de 20 conceptos o palabras desconocidas durante el 

periodo, escriba su significado y con cada una realice una oración que se 

relacione con las temáticas vistas. 

6. Elabore una presentación en power point o prezi en la que relacione los 

personajes más influyentes en Colombia y el mundo en la primera mitad del 

siglo XX. 

Nota: el plan de apoyo es calificado cuando se compruebe que fue realizado por 

usted y será validado a través de sustentación oral y escrita. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TtdVKmPoZUE
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Tenga en cuenta que en el periodo se observaron varios videos, se vieron varios 

documentos y se trabajó en clase sobre los procesos de consolidación de las 

sociedades modernas y democráticas de América y Colombia, además se 

evidenciaron en los apuntes de clase, con ellos realizarán las siguientes 

actividades: 

1. Realice un escrito reflexivo de mínimo 3 páginas sobre si realmente existe o 

no la independencia y cuáles son las razones de esto. Debe llevar mínimo 3 

referencias bibliográficas y dos conclusiones. 

2. Elabore un escrito argumentativo en el que hable sobre cuáles fueron las 

causas que llevaron a los países de América a optar por tener gobiernos 

populistas y dictatoriales. 

3. Elabore un folleto en el que indique cuáles fueron las dictaduras y 

personajes más determinantes en este suceso en América Latina en el siglo 

XX. Debe llevar imágenes de personajes e información general de cada una 

de las dictaduras. 

4. Elabore un análisis sobre las semejanzas y diferencias que existen entre un 

tipo de gobierno democrático y un gobierno autoritario o dictatorial de 

mínimo 4 páginas con 4 referencias bibliográficas y 3 conclusiones. 

5. Elabore un listado de palabras desconocidas para usted de los temas vistas 

en el periodo, busque el significado de cada una de ellas y elabore una 

oración con cada una. 

   

Nota: el plan de apoyo es calificado cuando se compruebe que fue realizado por 

usted y será validado a través de sustentación oral y escrita. 

 


