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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

1. Reconoce particularidades y generalidades culturales en los grandes imperios asiáticos y 
africanos que existieron en el contexto del Medioevo, de acuerdo con el espacio habitado. 

2. Identifica y tiene en cuenta diversos aspectos que hacen parte de los fenómenos 
estudiados (ubicación geográfica, elementos culturales, proceso histórico…) para 
reconocer la multicausalidad en los mismos. 

3. Valora la diversidad cultural como fundamento propio de lo humano como principio básico 
para la defensa de la interculturalidad. 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Realizar un trabajo con normas de presentación sobre la historia de la edad media, como 

mínimo de veinte (20) páginas.    

 Realiza una sopa de letras con formato de un pliego de cartulina con el tema del punto 

anterior. 

 Realiza una cartelera de un pliego de cartulina con el tema propuesto para el plan de 

mejoramiento. 

CIBERGRAFIA: 
 
www.wikipedia.com 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN: en  la evaluación del plan de apoyo se tendrá en la 

cuenta los aspectos siguientes, a saber,  los indicadores de desempeño que determinó el área 

para el periodo, además el desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la 

evaluación como:   nivel de conocimiento, el desempeño, la responsabilidad, la capacidad 

investigativa, la sustentación, tanto como, el interés y la responsabilidad en el tiempo de entrega. 

 

RECURSOS: HUMANOS (DOCENTES-ESTUDIANTES), FOTOCOPIAS, HOJAS DE BLOCK, 
CARTULINA, COLBON, TIJERAS, INFORMATICOS (SALA DE COMPUTO), DE 
INFRAESTRUCTURA (INSTITUCIÓN). 
 
 
 

OBSERVACIONES: El trabajo escrito por ningún motivo debe doblarse y su presentación debe 
ser impecable, conservando los cánones de la estética. 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 
 


