
 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

GRADO: 7°A-B-C 

DOCENTE: SANDRA PATRICIA RESTREPO 

FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE ________ DE 2019 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: OCTUBRE ________  DE 2019 

La presentación del siguiente trabajo escrito te dará la posibilidad de hacer el respectivo PLAN 

DE MEJORAMIENTO DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES de los tres (3) primeros periodos del año 

escolar. Lo que significa que su APROBACION NO TE EXCIME DE LOS DEBERES A CUMPLIR EN EL 

CUARTO Y  ULTIMO PRIODO. Las condiciones del plan de trabajo son las siguientes y se deben 

cumplir a cabalidad: 

 Se debe responder con base en los temas trabajados durante año y que se encuentran  

en el cuaderno, se puede apoyar en textos de sociales 6° y demás herramientas 

didácticas del mismo grado. 

 El taller se resuelve en hojas de block a MANO y con letra muy legible. 

 Se sustenta con una evaluación ORAL, que puede estar apoyada en carteleras. 

 El trabajo escrito debe llevar una portada y se le debe anexar al final el taller con las 

preguntas que se imprime de la página del colegio. 

 El taller debe tener las respectivas firmas de conocimiento (estudiante y acudiente). 

 TRABAJOS INCOMPLETOS NO SE RECIBEN NI SE SUSTENTAN. 

 

________________________________                       ___________________________________ 

                 Firma Estudiante                                                                  Firma Acudiente 

 

PREGUNTAS 

1-Explica que es el gobierno escolar y sus principales características. 

2- Explica cada uno de los elementos que integran el gobierno escolar y su funcionalidad al interior de la 

institución. 

3- Quien es el personero? como es elegido en la institución?, que representa este para los estudiantes? 

4- Compara la forma  de elegir al personero con nuestro actual sistema político. Que concluyes? 

5- Realiza una mini cartelera (una hoja) que promueva la importancia de nuestro actual sistema político. 

Explícala. 

6- Quien es el contralor escolar y que tan importante es su papel en el colegio. Explica 

7- Justifica con 4 razones porque a Europa se le conoce como el antiguo continente. 

8- Explica que fué el imperio romano y porque sobresalto a nivel económico-político-social y cultural. 

9- Explica 6 características del continente europeo y 6 caracterizas del continente americano ¿qué deduces?  

10-Quienes fueron los bárbaros, por qué se caracterizaron y como se relacionaron con Roma?. 

11- Porque a roma se le llamo en la antigüedad imperio? Hoy en día a quien se le puede dar dicho nombre? 

Porque? 



12- Que fué la época feudal por que se caracterizó?  

13- Realiza una mini cartelera en una hoja de block que represente la época  feudal. Debes explicarla 

14-Explica 7 semejanzas y 7 diferencias entre la época feudal y la época actual. ¿Qué concluyes? 

15- Analiza las 5 causas y 5 consecuencias que hayan permitido la abolición del feudalismo. 

16- Realiza un escrito de una página donde escribas los aspectos más importantes del renacimiento y su 

relación con la época actual. 

17- Explica 5 características del humanismo y 5 características de la época renacentista. Que concluyes?  

18- Analiza 5 ventajas y 5 desventajas de los grandes descubrimientos geográficos de la época renacentista. 

19- Recorta una noticia del Continente Europeo en la actualidad; resáltala, explícala y de su opinión 

personal. 

20- Analiza el pensamiento y aporte de los principales humanistas del renacimiento. 

21- Realiza un amplio paralelo entre la reforma y la contrarreforma. ¿Qué concluyes? 

22- Explica que fueron las cruzadas y como estas influyeron en la época medieval. 

23- En 15 renglones, explica el papel que presentó el vasallaje en la época feudal. 

24- Explica 8 ventajas y 8 desventajas del modo de producción feudalista. 

25- Compara tu respuesta del punto anterior con el actual sistema económico. ¿Qué concluyes? 

26- Explica el concepto de cada uno de los siguientes sistemas políticos, 7 características de cada uno de 

ellos y en que épocas de la historia se han practicado. Democracia, Monarquía, Dictadura y Dinastía. 

27- En u recorte de periódico demuestra los principales avances que ha experimentado la sociedad de hoy, 

gracias a la modernidad (debes subrayar el texto, hacerle un resumen, y dar un análisis personal, mínimo de 

una página). 

28- Analiza 10 semejanzas y 10 diferencias que existan entre el feudalismo y el capitalismo. Que concluyes? 

29- Justifica con 8 razones por que el mercantilismo abrió las puertas a la modernidad. Cuál es tu aporte al 

respecto? 

30- Del primer capítulo del libro “la historia del dinero” elige las 12 frases más importantes que sinteticen el 

texto, analízalas y explica su aplicabilidad, ventajas, desventajas y relación con nuestra realidad actual. 

31- Del segundo capítulo del libro, presenta un informe de lectura, mínimo de dos(2) hojas, Analizar la 

relación que este texto presenta con la temática vista en el año(la relación se escribe en una tercera hoja ó 

más, dependiendo del análisis que le dé y debe llevar su respectivo título, además de una apreciación 

personal de lo leído y lo escrito). 

32- En frases muy importantes resalto lo más importante del tercer capítulo del libro la historia del dinero. 

33- Establece 10 semejanzas y 10 diferencias que exista  entre el texto y nuestra realidad. Que concluyes? 

34- Realiza un glosario mínimo de 20 términos utilizados en el trabajo, organízalos alfabéticamente y 

búscales el significado. 

35- Escribe 7 conclusiones de todo lo aprendido en el taller, que evidencien tu nivel de conocimiento y que 

hable de todos los temas a evaluar. 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

GRADO: 6°A-B 

DOCENTE: SANDRA PATRICIA RESTREPO 

FECHA DE ENTREGA: SEPTIEMBRE ________DE 2019 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: OCTUBRE ________  DE 2019 

La presentación del siguiente trabajo escrito te dará la posibilidad de hacer el respectivo PLAN 

DE MEJORAMIENTO DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES de los tres (3) primeros periodos del año 

escolar. Lo que significa que su APROBACION NO TE EXCIME DE LOS DEBERES A CUMPLIR EN EL 

CUARTO Y  ULTIMO PRIODO. Las condiciones del plan de trabajo son las siguientes y se deben 

cumplir a cabalidad: 

 Se debe responder con base en los temas trabajados durante año y que se encuentran  

en el cuaderno, se puede apoyar en textos de sociales 6° y demás herramientas 

didácticas del mismo grado. 

 El taller se resuelve en hojas de block a MANO y con letra muy legible. 

 Se sustenta con una evaluación ORAL, que puede estar apoyada en carteleras. 

 El trabajo escrito debe llevar una portada y se le debe anexar al final el taller con las 

preguntas que se imprime de la página del colegio. 

 El taller debe tener las respectivas firmas de conocimiento (estudiante y acudiente). 

 TRABAJOS INCOMPLETOS NO SE RECIBEN NI SE SUSTENTAN. 

 

________________________________                       ___________________________________ 

                 Firma Estudiante                                                             Firma Acudiente 

PREGUNTAS 

1. Explica que es el gobierno escolar y 5 aspectos que lo hagan importante dentro de la institución 

educativa. 

2. Explica cada uno de los estamentos que integran el gobierno escolar y sus respectivas funciones. Por 

qué son tan importantes en el colegio? 

3. Explica quién es el personero escolar y por qué es tan importante su participación en el colegio? 

4. Investiga el concepto, origen y principales características de nuestro actual sistema político. Recorta y 

pega una noticia que se relacione con el tema, debes subrayarla, analizarla y dar TU APORTE 

PERSONAL. 

5. Explico ampliamente quien es el contralor escolar, por qué se caracteriza y cuáles son sus funciones 

dentro de la Institución. 

6. Realiza un amplio cuadro comparativo entre el gobierno escolar y la democracia. QUE CONCLUYES? 

7. Explica que es la historia y la geografía, analiza entre ellas 5 semejanzas y 5 diferencias.. 

8. Porque son importantes las ciencias sociales para el hombre en el momento actual? 

9. Qué tipo de elementos  permiten el surgimiento de una sociedad? explícalos y de un ejemplo de cada 

uno que evidencie su importancia. 

10. Consulta las teorías más conocidas acerca del origen del universo, explícalas y realiza su respectivo 

dibujo. Con cual te identificas más? por qué? 

11. En una mini cartelera (1hoja) dibuja todos los elementos que integran el sistema solar. Explícala. 



12. En que consiste el proceso de hominización? Por qué es tan importante para nosotros? 

13. Quienes fueron las culturas precolombinas? Por qué son tan importantes para nosotros? 

14. En que consiste el nomadismo y el sedentarismo? Por qué sobresale cada una? 

15. Como el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo? explica  

16. Explica los aspectos más sobresalientes de cada cultura precolombina. Por qué son tan importantes 

para nosotros?. 

17. Explica la relación que existe entre las culturas precolombinas y la nuestra. 

18. Realiza el croquis de América y ubica  las culturas indígenas que allí habitaron y con sus elementos 

más representativos (no fotocopia). 

19. Como evolucionaron nuestros antepasados los indígenas? Por qué sobresalieron?, Analiza 5 causas 

que permitieron la abolición de las culturas indígenas? Que genero esta situación? 

20. Hoy en día existen culturas indígenas? Cuales? Por qué sobresalen? ejemplos de su aplicabilidad hasta 

el momento actual. 

21. Realiza un resumen de cada una de las antiguas civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, india y china). 

Explica su relación con Europa y Asia 

22. Explica los aspectos más significativos de los aportes de cada una de las civilizaciones a la humanidad. 

23. Recorta una noticia de una cultura indígena existente en la actualidad; resáltala, explícala y de su 

opinión personal. 

24. Explica como fue el proceso evolutivo que ha sufrido el hombre, desde su condición de mono (libro el 

papel del trabajo en la transformación del mono en hombre). 

25. Explica por qué fue importante el consumo de carne para la evolución humana? 

26. Copia y analiza 7 párrafos del libro el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que 

demuestren la evolución humana. 

27. Escoge 15 palabras bien importante del libro el papel del trabajo en la transformación del mono en 

hombre, explica cada una de ellas y luego realiza un escrito con todas ellas que evidencien lo que 

entendiste del texto. 

28. Realiza una línea del tiempo donde hables de la evolución humana desde su contextura de mono 

hasta el día de hoy. 

29. Realiza una amplia línea del tiempo, que evidencie la evolución que tuvo el ser humano a nivel social 

desde su origen hasta el momento actual. 

30. En un recorte de periódico, el cual debes subrayar y explicar; demuestra los grandes progresos que el 

hombre ha logrado en la actualidad. Debes analizar sus ventajas y desventajas. 

31. Justifica con tres razones por que las culturas precolombinas, Grecia y roma han sido tan importantes 

para la humanidad. 

32. Analiza las ventajas y desventajas del sedentarismo. 

33. Escribe 7 conclusiones de todo lo aprendido en el taller, que evidencien mi nivel de conocimiento y 

que hable de todos los temas a evaluar. 

34. Realiza un glosario mínimo de 25 términos utilizados en el trabajo, organízalos alfabéticamente y 

búscales el significado. 

 

 

 

 


