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COMPETENCIAS INDICADOR DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS 

 
1. Compara  las condiciones 

políticas, Sociales, 

económicas y tecnológicas de 

la antigüedad y Medioevo, 

reconociendo los avances que 

se han dado y que le ofrecen 

calidad de vida. 

2. Registra la importancia de 
saberse ubicar en el espacio. 

3. Relaciona las funciones  e 
importancia de  las ramas del 
poder público, reconociendo la 
responsabilidad que tienen 
sus representantes en la vida 
social y política del país.  

1. Establece diferencia entre el 

Medioevo y la actualidad.  

2. Dé cuenta de  las funciones  e 
importancia de  las ramas del 
poder público, en la vida social 
y política del país. 

3. Promover una 
cultura ambiental que 

permita el establecimiento 
de buenos hábitos y 
actitudes frente al cuidado 
y conservación del medio 
ambiente 

  
 
 

 

 
 

 Explicación extra clase por 

parte del docente y 

padrinazgo de alumnos, 

padres de familia. 

 Solución de actividades 

programadas en el periodo, 

que están consignadas en el 

cuaderno. 

 Tener el cuaderno al orden 

del día. 

 El taller debe estar resuelto en 

hojas de bloc 

Sustentación del taller en forma 
escrita 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
1. Realice un mapa conceptual sobre las ramas del poder público, INTEGRANTES Y FUNCIONES 
2. completar las frases 

La corte suprema de justicia pertenece a la rama, 
 y es la encargada de,  
 La corte constitucional pertenece a la rama,  
y su función es la de,  
Los colaboradores inmediatos del presidente son,  
y su función es la de,  
las leyes en el departamento las hace y en el municipio,  
 El organismo encargado de organizar las elecciones de los gobernantes es. 

3. Hacer el semáforo y explicar que significa cada color 
4. Dibuja el globo terráqueo y señala los paralelos, los meridianos, el meridiano de Greenwich, el círculo polar 

ártico, el círculo polar antártico, el trópico de cáncer, el trópico de capricornio, el paralelo del ecuador. 
5. Investiga cuales son los principales problemas del medio ambiente generados por el hombre y realiza un escrito 

sobre el que te parezca más importante. 
6. Escribe algunos consejos para cuidar el medio ambiente. 
7. Escribe noticias relacionadas con los temas anteriores y escribe tu apreciación. 
8. Que es latitud y longitud dibuja el globo terráqueo y señalas 

 
 
 
 

  


