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Plan de Apoyo Grado (6) 

TRABAJO ESCRITO 

1. ¿Qué son los Derechos Humanos?. Realiza 5 ejemplos de derechos 

humanos 

2. Realiza una historieta donde se solucione una problemática del colegio 

3. Realiza el mapa de Colombia y su bandera con una frase acerca del 

respeto y la equidad. 

4. ¿Que es la exclusión social y como podemos darle solución a esta 

problemática? 

5.   

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (8) 

CONSULTAR:TRABAJO ESCRITO 

1. ¿Cuales son las ramas de las ciencias sociales y cuál es su importancia 

en la educación? 

2. ¿Cuales fueron las causas que llevaron a la realización de la Revolución 

Francesa? 

3. Ideas principales de la Ilustración. 

4. Cuales son las causas por las que se culpa al rey Luis XVI y María 

Antonieta de Francia por la crisis económica durante el siglo XVIII. 

5. Ubica en el mapa los países de América del Sur. 

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (8) 

CONSULTA: TRABAJO ESCRITO 

1. ¿Qué es acoso escolar? da ejemplo. 

2. ¿Qué es ciberacoso escolar? da ejemplo. 

3. Nombra y explica las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

4. Representa mediante una historieta un conflicto y la manera de 

resolverlo. 

5. UNE SEGÚN CORRESPONDA LOS PASOS PARA MEDIAR  

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (9) 

CONSULTAR: TRABAJO ESCRITO 

1. ¿Cuales fueron las causas que llevaron a la conformación de la 

Declaración de Derechos Humanos? 

2. ¿Cuantos articulos componen la Declaración de Derechos Humanos? 

(Contenido de los artículos.) 

3. ¿Que sucedió en Europa durante el siglo XIX para que se proclamara la 

Primera Guerra Mundial? 

4. ¿Qué países participaron durante la Primera Guerra Mundial y cuáles 

fueron sus razones? 

5. Explica de forma coerente por que a la primera guerra se le llamó 

Guerra de trincheras  

6. Ubica todos los países del mapa: 

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (9) 

TRABAJO ESCRITO 

LAS CAUSAS DE LOS CONFLICTOS MUNDIALES:  

Los conflictos han acompañado siempre al género humano; de modo inevitable 

han existido en el seno de cualquier grupo social:familia, amigos, colegios, 

barrio, pueblos y naciones, y son causadas por muy variadas razones: 

diferencias de opiniones, escasez de recursos esenciales, ambición y deseos 

de imponerse, entre otras. Pero los conflictos pueden resolverse sin necesidad 

de recurrir a la violencia. Esto es menos complejo si su existencia se percibe a 

tiempo y se acude a métodos pacíficos de acuerdo, conciliación o arreglo. Si un 

conflicto no llega a ser solucionado de forma pacífica puede agravarse y 

convertirse en un conflicto armado, en el que las partes enfrentadas recurren a 

la violencia de las armas para tratar de imponer su voluntad. Si  un conflicto 

armado se agrava y se generaliza, de modo que en él toman parte los estados 

y sus ejércitos, se convierte en guerra, que es el momento final y mas negativo 

en la evolución de un conflicto. También se puede llegar directamente a esta 

situación desde un conflicto agravado que provoca directamente la situación 

bélica. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Cuales son las regiones del mundo donde en la actualidad se presenta 

mayor número de conflictos armados? Los ubico en un mapa . 

2. Enumere los conflictos internacionales que estén relacionados con 

algunas de las siguientes causas: Económicas, Culturales, Religiosas, 

Étnicas y Políticas. 

3. ¿Qué papel juegan los medios masivos de comunicación en la 

percepción de los conflictos contemporáneos? 

4. ¿Por qué las naciones acuden a las guerras como medio de solución de 

conflictos? 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (10) 

CONSULTA: TRABAJO ESCRITO 

1. Investiga las funciones de las Ramas del poder Público: R. Ejecutiva, R. 

Legislativa y R. Judicial. 

2. ¿Cual es la funcion del Jefe de Estado? 

3. ¿Cual es la Importancia de: Manual de convivencia, Código nacional de 

policía y la Constitución política de Colombia? 

4. ¿Cual es la función que cumple el Congreso de la República? 

5. En qué se diferencia la Democracia participativa de la Democracia 

representativa. 

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (10) 

CONSULTA: TRABAJO ESCRITO 

1. Definición de Recursos, Bienes y Servicios. 

2. Definición y diferencias entre Macroeconomia y Microeconomia 

3. Definición de los sectores económicos: Primario, Secundario, terciario y 

Cuaternario. 2 ejemplos de cada uno 

4. ¿Que es el Crecimiento económico? 2 ejemplos 

 

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 
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Plan de Apoyo Grado (11) 



CONSULTA: TRABAJO ESCRITO 

1. ¿Que es el Totalitarismo y que países implementaron este sistema de 

gobierno? 

2. ¿En qué se diferencian la Democracia participativa, de la Democracia 

representativa? 

3. La libertad y la igualdad son valores y fines de la democracia ¿porque? 

4. Que tipos de regímenes políticos a afrontado el mundo. Definicion 

 

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Ciudadela de las Américas  
Docente: Johan Sneider Salazar Cardona  
Área o asignatura: Ciencias Economicas 

PLAN DE APOYO 
PERIODO:  1 
GRADO 11*(Once) 
AÑO:           2019 

 

Plan de Apoyo Grado (11) 

CONSULTA: TRABAJO ESCRITO 

1. Definición de Inversión y escasez económica. 



2. Realiza los 6 indicadores económicos que se vieron en clase durante el 

periodo. 

3. Cuales son las características que debe tener una persona para hacer 

parte de la Población económicamente activa del país. 

4. Definición de : Distribución, Consumo, Circulación y Invercion. 

 

NOTA: Entregar el trabajo escrito y sustentar al docente 

 

 


