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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 

 

Área: CIENCIAS SOCIALES  Y CIVICA.         Docente: DAVID CASTELLANO           Grado: 7 °  Año: 2.022 

 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

1.   

Identifica algunas características 
sociales, políticas y económicas de 
diferentes periodos históricos a 
partir de manifestaciones artísticas 
de cada época. DBA.  4, 5 
Compara legados culturales 
(científicos, tecnológicos, artísticos y 
religiosos) de diferentes grupos 
culturales y reconoce su impacto en 
la actualidad. DBA. 4,5 
Describe las características que 
permiten dividir a Colombia en 
regiones naturales. DBA. 9 LTE 
Identifica criterios que permiten 
establecer la división política de un 
territorio. DBA. 1 
 

  La literatura durante el renacimiento. 
 El arte durante el renacimiento. 
 La intensificación del comercio en la 

baja edad media. 
 El humanismo. 
 Regiones naturales de Colombia. 
 La región, una forma de organizar el 

espacio. 
 Región andina. 
 Región pacífica. 
 Región caribe. 
 Región de la Orinoquia. 
 Región de la amazonia. 
 Región insular. 
 Criterios naturales para dividir el 

territorio colombiano. 
Criterio administrativo para dividir el 
territorio colombiano. 

 REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS EN LA 

GUIA. 

 CONSULTAR LAS 

FUENTES EN EL 

CUADERNO, LIBROS 

E INTERNET.  

 EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES 

DEBE SER HECHO A 

MANO. 

 

Del  17 de junio 

hasta el 8 de julio 

del presente año.  

 SE 

EVALUARÁ 

LA 

REALIZACI

ÓN DEL 

TALLER. 

 SE 

REALIZARÁ 

UNA 

EVALUACIÓ

N ESCRITA. 

LA REALIZACION DE LA GUIA 
TIENE UN VALOR DEL 20%. 
LA EVALUACION TIENE UN 
VALOR DEL 80% 
 
 
NOTA: DEBE REALIZAR EL 
TALLER PARA PODER 
REALIZAR LA EVALUACION.  



 

       

       

 
Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el 
día de la entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se 
comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 

 

 
 

Le atentamente los siguientes enunciados y responda las siguientes preguntas.  
 

 

1. La edad media en el mundo occidental, se caracterizó fundamentalmente por la fuerte intervención de la Iglesia en las decisiones 

económicas, políticas y culturales. Las explicaciones de los fenómenos naturales, el desarrollo económico y las decisiones son 

determinadas por una fundamentación judeo-cristiana. De lo anterior podemos concluir que en la edad media.. 

 

a. el horizonte de comprensión es el modelo teocéntrico   

b. el paradigma filosófico es la religión cristiana   

c. la explicación de todos los fenómenos la brinda la Iglesia   

d. la realidad de la vida cotidiana se encuentra en la religión   



 

 

2. El orden social del feudalismo se caracterizó por la desigualdad de clases: la primera, estaba conformada por el clero debido al carácter 

religioso de la sociedad; la segunda, era la nobleza y su jerarquía dependía de su feudo y de su relación con el rey o con otro noble; la 

tercera, eran los colonos, quienes eran vasallos con libertad para escoger su señor al cual servir, y la última eran los siervos, que estaban 

en calidad de objetos, vinculados a la tierra y al servicio del señor feudal. La marcada estratificación social durante la época feudal, se 

explica, porque  

 

a. la Iglesia era la encargada de distribuir a los siervos entre los diferentes feudos de la comarca  

b. la mayor parte de la educación estaba al servicio de la nobleza y de vasallos ricos   

c. la expansión del comercio y la vida urbana, hizo surgir el concepto de “pobreza” como principio evangelizador  

d. la estructura de las clases sociales estuvo determinada por la tenencia de la tierra y el poder de la iglesia. 

 

3. ¿Cómo se denomina el concepto según el cual el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas, idea característica del Renacimiento? 

 

A. Renacimiento.     B. Teocentrismo.    C. ilustración.    D.  antropocentrismo.    

 

 

4. Región de Europa occidental donde El Renacimiento surgió y tuvo su mayor desarrollo por el apogeo mercantil de sus ciudades, la 

migración de los pensadores bizantinos y la presencia de los principales retos del imperio romano en sus suelos.  

 

A) Francia.     B) Inglaterra.    C) España.   D) Alemania.   E) Italia. 

 

5. Nicolás Copérnico fue uno de los grandes pensadores del siglo XVI época en que se establecieron las bases de la investigación científica 

producida en el siglo siguiente. Su teoría denominada heliocéntrica planteaba que:  

1. El sol es el centro del universo.  

2. Todos los planetas giran en torno al sol. 

3. La tierra es un cuerpo inerte.  

 

a. Solo 1.     B. solo II.    C. solo III.   D. solo I y II.   E. solo II y III 



 

6. Movimiento que surgió en Italia a mediados del siglo XIV, que influenció en el renacimiento. Se caracterizó por reivindicar la 

importancia de la razón y la dignidad humana y tomar como referente  la antigüedad clásica.   

 

A. El renacimiento.   B. el humanismo.   C. antropocentrismo.   D. teocentrismo.  

 

 

Tipo IV: Selección múltiple con múltiples respuestas así, 

Si 1 y 2 son correctas, se marca A.   Si 2 y 3 son correctas, se marca B. 

Si 3y4 son correctas, se marca C.  Si 2 y 4 son correctas, se marca D. 

 

7. EL teocentrismo es: 

 

A. Una teoría sobre el origen de lo existente. 

B. una concepción filosófica del Medioevo. 

C. una manera de explicar la existencia de Dios. 

D. Una explicación que sustentó la influencia de Dios en la sociedad. 

 

8. EL antropocentrismo es: 

A. una teoría que da apertura a la época moderna. 

B. una concepción filosófica que reconoce el papel protagónico del hombre en la historia 

C. el desconocimiento de la existencia de Dios. 

D. La conciliación entre fe y razón. 

 

9. El problema inicial al que se enfrentan los creyentes a partir de la interpretación del problema de la libertad humana en la obra de San 

Agustín es que si Dios sabe el futuro de los seres humanos, entonces sabe el destino de la humanidad y por esta razón todo está 

determinado. De acuerdo con este argumento, los actos humanos estarían fijados de antemano y ninguna acción sería libre. De lo anterior 

se deduce que 

 

A. si Dios sabe el futuro, entonces los creyentes también saben el futuro. 



B. si se cree que Dios sabe el futuro, entonces es imposible creer en la libertad. 

C. si las acciones humanas son libres es porque Dios así lo permite. 

D. los actos humanos están determinados porque todo en el mundo tiene una causa. 

 

10. Descartes afirma que en la construcción del conocimiento es necesario utilizar correctamente la razón, dejando de lado los sentidos, 

porque casi siempre se apartan  de la realidad y conducen a equívocos. De acuerdo a esté planteamiento se puede afirmar que: 

 

A. El conocimiento está destinado para aquellos hombres que abandonan el mundo de las apariencias y se someten al buen sentido. 

B. Los datos empíricos deben ser abolidos del proceso de conocimiento. 

C. El origen del error son los prejuicios porque presentan como verdades aquello que sólo es apariencia. 

D. La racionalidad es la base en la edificación del conocimiento humano. 

 

11. Se considera que el renacimiento Europeo es un periodo de transición entre la edad media y la edad moderna, en el cual se dan una serie 

de transformaciones culturales, políticas y  filosóficas  que marcaron nuevos derroteros para la humanidad europea. Desde el punto de 

vista filosófico, la principal característica del humanismo renacentista es: 

 

A. La exploración y búsqueda del saber independientemente de la autoridad religiosa. 

B. El abandono de los dogmas religiosos que habían marcado el Medioevo. 

C. El florecimiento del arte como la arquitectura, la pintura, y la escultura.  

D. La aparición grandes talentos como Dante Alighiere, Leonardo Davinci,  

Galileo Galilei, J. Kepler, entre otros. 

 

12. La teoría heliocéntrica o heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un Sol 

relativamente estacionario y que está al centro del Sistema Solar. Históricamente, el heliocentrismo se oponía al geocentrismo, que 

colocaba en el centro a la Tierra. El exponente de esta teoría fue. 

a. Dante Alighieri      B.  Leonardo Davinci.   C. Galileo Galilei.  D. Nicolás Copérnico.  

 

Diga si es falso verdadero según el enunciado.  



13. Artista que pintó la mona lisa fue miguel Ángel. (   ). 

14. Los artistas del renacimiento pintaron desnudos para exaltar la perfección del cuerpo humano.  (   ). 

15. El renacimiento surgió principalmente en Francia. (   ). 

16. La obra la creación de Adán fue hecha por Leonardo da vinci. (   )   

17. La obra la última cena fue hecha por Leonardo da vinci. (   ). 

Responda las siguientes preguntas abiertas.  

18. Mencione cuales fueron las causas que originaron el renacimiento.  

19. En que se basa la obra la divina comedia de Dante. Haga un mínimo resumen.  

 

20) dibuja el mapa de Colombia y en el ubica cada una de las regiones naturales con sus respectivos nombres.  

21) Mencione las características sociales, económicas, administrativas y medioambientales de cada una de las regiones naturales de Colombia.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CIVICA. 
 
Desarrollar las siguientes actividades.  
 

1) Dibuje el mapa del continente africano.  
2) Cuáles son las principales características desde lo social, lo político, lo económico y medioambiental de este continente.  
3) Que es la afrocolombianidad.  
4) Cuáles son las comunidades negras que habitan nuestro país y donde se ubican principalmente.  
5) Diga cuales fueron las causas o motivos por los cuales llegaron los negros a nuestro continente.  
6) Cuáles son las dificultades o problemas a los que se enfrentan en la actualidad las diferentes comunidades negras.  

 

 



 


