
 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO: TERCER PERIODO  
Área o asignatura: Ciencias Sociales  
Grado: Noveno  
Docente: Andrea Estrada Valencia 
 
Fecha de entrega del plan de mejoramiento: martes 18 de octubre 2022 
 
Fecha de devolución por parte del (la) estudiante: martes 25 de octubre de 2022 (no se recibe en 
una fecha posterior). 
 
Fecha de sustentación por parte del estudiante: miércoles 26 de octubre 2022, para sustentar el 
plan de mejoramiento deben estar todos los puntos solucionados. No se recibirá, ni se sustentará 
cuando haya algún punto sin resolver. 
 
Orientaciones para la presentación del plan de mejoramiento: 
 

 Este plan de mejoramiento está diseñado para que lo soluciones de manera individual. 

 Se debe presentar escrito a mano, con letra legible, portada con datos del estudiante, 
asignatura, docente, grupo y en hojas de block.  

 Recuerda que según lo establecido por la institución la nota del taller tiene un valor del 
40% y la sustentación el otro 60%. 

 
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR: 

 

1. De acuerdo a los contenidos trabajados en la asignatura responder: 

a) ¿Qué es el gobierno escolar? 

b) ¿Cuáles son las funciones del gobierno escolar? 

c) ¿Cuáles son los estamentos del gobierno escolar y cuál es su función? 

d) ¿Qué relación tiene el gobierno escolar con la constitución política de Colombia? 

e) Elabora una cartilla que represente el manual de convivencia de la I.E el pedregal que 

contenga diez derechos y diez deberes del estudiante que consideres apropiados para un 

manual. 

 

2. Consultar el proceso de violencia en Colombia de 1948 hasta el frente nacional. y explica 

detalladamente las causas y consecuencias de dicho proceso. 

 



3. Consultar sobre el origen de las guerrillas y el paramilitarismo en Colombia y con base en la 

consulta, escribir un texto de una página argumentando tu posición frente a este suceso histórico 

en nuestro país. 

 

4. Consultar los siguientes conceptos: 

a) Industria 

b) Globalización 

c) Industrialización 

d) Manufactura 

e) Demografía. 

f) Apertura económica 

g) Producción 

h) Imperialismo 

i) Materias primas 

j) Bienes y servicios 

k) Consumo 

l) Capital financiero. 

m) Medios de producción. 

n) Capitalismo económico 

 

5. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores elabora una sopa de letras. 

 

6. Consultar que fue la Revolución Industrial y que consecuencias trajo para el continente 

americano. 

 

7. Consultar los derechos políticos, sociales y económicos que se establecen en la constitución 

política colombiana de 1991. 

 

8. consultar qué artículos de la constitución política de Colombia hablan de la libre asociación y la 

constitución de sindicatos. Y responder: ¿Qué opinas sobre estos artículos?, ¿Estás de acuerdo con 

la garantía de estos derechos sí o no y por qué? 

 

9. Consultar cuales son las regiones naturales de Colombia a nivel económico, cultural y geográfico. 

 

10. Elaborar el mapa de las regiones naturales de Colombia, ubicando detalladamente la parte 

económica y cultural de cada región. 

 


