
 

 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 

Núcleo Educativo 922 
Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de mejoramiento personal (PMP) Página 1 de 1 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: ciencias sociales y cívicas. Docente: David castellano.  Grado: 7 °  Año: 2.022 
 

N° Indicador de Desempeño Contenidos 
y temas.  

Estrategias Tiempo Criterio 

de 

Evaluació

n 

Valoración 

1.  Describe características de la 

organización social, política o 

económica en algunas culturas 

y épocas (la democracia en los 

griegos, los sistemas 

productivos de la civilización 

inca, el feudalismo en el 

medioevo, el surgimiento del 

estado en el renacimiento). 

 Identifica factores económicos, 

sociales, políticos y geográficos 

que han generado procesos de 

movilidad poblacional en las 

diferentes culturas y periodos 

históricos. DBA. 2 

 Identifica variaciones en el 

significado del concepto de 

ciudadanía en diversas 

 Periodización de la historia de Europa. 

 Invasiones bárbaras y caída del imperio romano 

 El imperio bizantino. 

 Cisma de oriente y occidente. 

 El islam y la cultura musulmana. 

 El feudalismo. 

 La iglesia medieval. 

 Las cruzadas. 

 El renacimiento.  

 Surgen las naciones europeas. 

 Concepto de ciudadanía en Grecia. 

 Concepto de ciudadanía en roma. 

 REALIZAR 

LAS 

ACTIVIDA

DES 

PROPUES

TAS EN 

LA GUIA. 

 CONSULT

AR LAS 

FUENTES 

EN EL 

CUADER

NO, 

LIBROS E 

INTERNE

T.  

 EL 

DESARRO

LLO DE 

LAS 

ACTIVIDA

Del  4 de 
abril hasta el 
29 de abril 
del presente 
año. 

 SE 

EVALUAR

Á LA 

REALIZAC

IÓN DEL 

TALLER. 

 SE 

REALIZAR

Á UNA 

EVALUAC

IÓN 

ESCRITA. 

 LA REALIZACION 

DE LA GUIA TIENE 

UN VALOR DEL 

40%. 

 LA EVALUACION 

TIENE UN VALOR 

DEL 60% 

 

 

NOTA: DEBE 

REALIZAR EL TALLER 

PARA PODER 

REALIZAR LA 

EVALUACION. 



culturas a través del tiempo. 

DBA. 3 

DES DEBE 

SER 

HECHO A 

MANO. 

       

       

 

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: _ _ 

 
 
 

 
 Actividades para desarrollar.  
 
 

1) Que fueron las invasiones bárbaras?  

2) Como se dio la caída del imperio romano? 

3) Dibuja el mapa de la ubicación geográfica del imperio romano.  

4) En qué año apareció el imperio bizantino, quién lo fundó? donde estaba ubicado? Cuales era su organización social, política y económica?  

5) Mediante un dibujo representa la organización social, política y económica de la sociedad feudal. 

6) Elabora un mapa conceptual con las características del feudalismo.  

7) Que  fueron las cruzadas y cuáles eran sus objetivos?  

8) Elabora un mapa conceptual con las características sociales, políticas y culturales del renacimiento.  

9) Elabora 5 preguntas tipo I bien fundamentadas con sus respectivas respuestas con cualquiera de los temas que están en los contenidos.  

10) Cuál era el papel  que jugaba la  iglesia  en la sociedad durante la edad media, y diga cuales la importancia que tiene la iglesia hoy en día en nuestra sociedad? 

11) Elabore 3 preguntas tipo IV  bien fundamentadas con cualquiera de los temas anteriores.  

 
 



 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CIVICA. 
 

Desarrollar las siguientes actividades.  
 
 
 

1) Defina que es el gobierno escolar.  
2) Como está conformado el gobierno escolar?  
3) Cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los que conforman el gobierno escolar. 
4) Cuál es la importancia que tiene el gobierno escolar? 
5) Realice un mapa conceptual con el tema de gobierno escolar.  
6) Que es la constitución política? Y como está conformada?  

 
 
 
Preguntas tipo I.  
 

7) El gobierno escolar promueve dentro de sus funciones:  
 

a) La mala convivencia escolar. 
b) Los valores que identifican al colegio. 
c) Desconocer el manual de convivencia. 

 
8) Uno de los fines del gobierno escolar es:  

 
a)  Propicia en los estudiantes el conocimiento y análisis de la problemática estudiantil y no promover alternativas de solución.  
b) Propicia en los estudiantes el desconocimiento y análisis de la problemática estudiantil y  promover alternativas de solución.  
c) Promover en los estudiantes la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, para que puedan participar activamente en 

el desarrollo socioeconómico del país. 
 

9) Elabore 3 preguntas tipo IV con sus respectivas respuestas.  
10) Elabore una historieta con el tema de gobierno escolar.  

 
 
 



 
 
 
 
 


