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REALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

FORMATIVOS 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 

ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 

 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 

requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 

logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

 

RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON IMAGINACIÒN, CREATIVIDAD Y SENTIDO DE 

PERTENENCIA. 

 

 
 

ACTIVIDAD 1.  

 

Recordando conocimientos del periodo 1 

 

 

1. Lee el texto y con base en él explica cómo se llevan a la práctica los procesos de participación en la 

institución educativa  

2. En que consiste el Gobierno Escolar 



3. Que candidatos en representación de los estudiantes son elegidos durante la jornada democrática 

institucional. 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

Algunas personas creen que solo se es ciudadano después de los 18 años, porque es cuando se puede 

elegir y ser elegido a corporaciones públicas o cargos de la rama ejecutiva. Esta, es una percepción 

equivocada que reduce a un acto el proceso de representación y contradice la esencia de la ciudadanía, 

pues todas y todos somos miembros de una comunidad, somos parte, hacemos parte y nos sentimos 

parte de una familia, un territorio, un grupo de amigos, del colegio, etc. De ahí, la importancia de 

participar. La ciudadanía se ejerce en el día a día, en elecciones y decisiones de la vida cotidiana, unas 

con impactos más individuales, otras con impactos colectivos. El Gobierno Escolar, como escenario de 

impacto colectivo, no se limita a la acción de elegir representantes. Es todo un proceso de trabajo y 

construcción de voz colectiva, de generación de agendas públicas con información disponible, de 

deliberación, trabajo colectivo y colaborativo, además del compromiso no solo de quien resulta elegido, 

sino el de la comunidad educativa con la generación de espacios de reflexión y debate permanentes, que 

redunden en la consolidación del colegio como un escenario democrático, abierto, propositivo y con 

impacto territorial. Esta es una oportunidad para pensar la participación desde la perspectiva tradicional, 

la representación, pero con lógica e intenciones de renovación, la representación colectiva y la 

construcción de lo público desde la cotidianidad de las decisiones que afectan a la comunidad que 

constituye el colegio. 
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Participacion/2013/julio/cartilla%20a%20participar%20aprendo%20participa

ndo.pdf 

 

ACTIVIDAD 2 

Recordando conocimientos del periodo 2 

 

1. Realiza la sopa de letras coloreando las palabras claves  

2. Cuál fue el legado más grande la Revolución francesa para la humanidad y porqué  

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Participacion/2013/julio/cartilla%20a%20participar%20aprendo%20participando.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Participacion/2013/julio/cartilla%20a%20participar%20aprendo%20participando.pdf


 

Imagen Google 1 

 

3. ¿Dónde comenzó la revolución industrial? 

4. ¿Cuánto duró la revolución industrial? 

5. Observa la imagen y responde a que máquina corresponde y cuál fue su importancia durante la Revolución 

Industrial. 

 

Imagen Google 2 

6. Organiza un cuadro comparativo entre la independencia de América Latina y la de América del Norte 

7. Mediante un cuadro resumen explica algunas características geográficas del continente americano 

8. Traza el mapa de América con sus países y capitales 



 
 

 

 
ACTIVIDAD 3 

Sobre el periodo 3. 

 

1. Realiza una historieta sobre el proceso de independencia en Colombia 

2. Desde el uso del mapa conceptual como herramienta pedagógica realiza un resumen sobre 

aspectos generales de la geografía de Colombia 

3. Traza el mapa correspondiente a los departamentos y capitales del Colombia. 

4. Organiza la línea del tiempo sobre el proceso de independencia en Colombia 

  

 

RECURSOS: 

 

Textos guías 

Los que proporcionen las TICS 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 

FIRMA DEL ESTUDIA FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 


