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PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) R.EALIZA 
ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 
FORMATIVOS 

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

 Ubicar en un el mapa las civilizaciones de la antigüedad (India, China, Roma, Egipto, Grecia 
y Mesopotamia). 

 ¿Qué características presenta el territorio ocupado por las civilizaciones marítimas antiguas y 
que actividades económicas desarrollaron? 

 ¿Qué características presenta el territorio ocupado por las civilizaciones fluviales antiguas  y 
que actividades económicas desarrollaron? 

 ¿Cuáles fueron, en qué lugar aparecieron las primeras civilizaciones y en que época lo 
hicieron? 

 Identifica en un mapa los territorios ocupados por la antigua civilización Griega 

 ¿Qué clases sociales conformaban la sociedad griega? 

 ¿Quiénes conformaban la aristocracia griega? ¿Qué derechos tenían? 

 ¿Por qué Grecia es considerada la cuna de la democracia? 

 ¿Qué semejanzas existe entre el sistema político colombiano y el sistema político  de Grecia 
antigua? 

 ¿Qué importancia tiene la cultura griega para las sociedades de la actualidad? 

 ¿Qué aportes científicos hicieron los griegos a las civilizaciones actuales? 

 Explica que importancia tuvo el descubrimiento de la agricultura y la escritura en la 
conformación de las primeras civilizaciones. 

 

 Escoge un grupo indígena actual colombiano y caracteriza sus aspectos culturales 
económicos y sociales 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencias de ciencias sociales: 



 

Interpretación, Argumentación, proposición y lectura crítica .La oralidad y el manejo riguroso de los 
conceptos es parte fundamental  del resultado. 

OBSERVACIONES: 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del    docente y deben sustentarse.  
 

 El Plan debe entregarse en hojas de block (puede ser presentado  en computador o a mano) 
respetando las normas del ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 
 

 Se debe realizar una exposición oral (sustentando el trabajo). 
 

  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. 
Entregar  en las fechas establecidas. 
 
 
RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON : 
 
Estética, creación forma, contenido y respeto por los derechos de autor (citar la fuente de donde se 
saca la información). 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 
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