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PLAN DE APOYO DE SOCIALES GRUPOS ACELERACIÓN 4 Y 5 

Investigue y repace los siguientes contenidos, tratados en clase durante el 4º periodo, para que 

pueda presentar la prueba de sustentación en la semana del 13 al 17 de nov, además, la 

recopilación cartográfica de los mapas solicitados en el rota-folio durante el 4º periodo. 

 

 

 Europa y sus Regiones. 

 Norteamérica. 

 Centroamérica y Caribe. 

 Suramérica. 

 Regiones de Colombia. 

 Derechos Humanos. 
 
 
INDICADORES 
 

 Reconoce diferentes formas que ha asumido la democracia a través de la historia.  

 Reconoce la importancia de la Democracia y gobierno escolar en la InstituciónIdentifico El 

paso de un sistema democrático representativo a un sistema democrático participativo en 

Colombia. 

 Identifica algunas situaciones que han generado conflictos en las organizaciones sociales ( 

el uso de la mano de obra en el imperio Egipcio, la expansión de los imperios, la tenencia 

de tierra en el medioevo,…) 

 Identifica el Medioevo como un momento de reflexión y confrontación sobre la manera más 

conveniente de organización social y política. 

 Interpreta los acontecimientos de la colo0nia como parte fundamental de nuestra historia. 

 Propone diversos modos de aprovechar la herencia dejada por la Colonia en nuestro país. 

 Identifica y Comparo el legado de cada una de las culturas involucradas en el encuentro 

Europa- América- África. 

 Identifica relaciones de similitud y diferencia entre las diferentes regiones de África, Asia y 

Europa. 

 Fundamenta las causas que han posibilitado las diferencias entre las regiones geográficas 

de Europa. 

 Plantea distintas maneras de complementar las características físicas y culturales de las 

regiones de África, Asia y 

 Identifica y Comparo las características de la organización social en las colonias españolas, 

portuguesas e inglesas, portuguesas e inglesas en América. 

 Descubre la importancia de la división regional de América y Colombia para profundizar en 

el estudio de la diversidad cultural. 

 Plantea argumentos en torno a la importancia de hacer estudios comparativos entre las 

distintas regiones de América y Colombia. 

 Propone formas alternativas de intercambio cultural y económico entre las diferentes 

regiones en América y de Colombia. 

  

Nota: debe hacer una sustentación donde dé cuenta de los ámbitos conceptuales del 

periodo y su aplicabilidad en diferentes contextos.  
 

 

 


