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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 

 

Área: CIENCIAS SOCIALES  Y CIVICA.         Docente: DAVID CASTELLANO           Grado: 6 °  Año: 2.022 

 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y 
Temas 

Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1.    
 Reconoce que la 

división entre un 
periodo histórico y 
otro es un intento 
por caracterizar los 
hechos históricos 
a partir de 
marcadas 
transformaciones 
sociales. DBA 1,3 
 

 * Reconozco 
características de la 
tierra que la hacen un 
planeta vivo. DBA 2 

 
 

 

  * La prehistoria 
 * Las eras geológicas 
 * La edad de piedra y de los metales. 
 * La historia. 
 * Periodos de la historia. 
 * Sociedad, economía y cultura egipcia. 
 * Sociedad, economía y cultura mesopotámica. 
 * Sociedad, economía y cultura india. 
 * Sociedad, economía y cultura china. 
 * El planeta tierra. 
 * La tierra y sus formas de representación 
 * Estructura interna de la tierra. 
 * La litosfera, la hidrosfera y la atmosfera 
  

 REALIZAR 

LAS 

ACTIVIDADE

S 

PROPUESTA

S EN LA 

GUIA. 

 CONSULTAR 

LAS 

FUENTES 

EN EL 

CUADERNO, 

LIBROS E 

INTERNET.  

 EL 

DESARROLLO 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DEBE SER 

HECHO A 

MANO. 

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

 SE 

EVALUARÁ 

LA 

REALIZACIÓN 

DEL TALLER. 

 SE 

REALIZARÁ 

UNA 

EVALUACIÓN 

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.  



       

       

 
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: _ _ 
 

 
Taller para realizar. 

 
Responder las siguientes preguntas. 

 
1) Que es la prehistoria y cuales son periodos de la prehistoria. 
2) Cuáles fueron los avances más significativos que se dieron durante los periodos de la prehistoria.  
3) Que es la historia y cuáles son los periodos en que se divide  la historia.  
4) Cuáles fueron las primeras civilizaciones que se desarrollaron durante la historia de la humanidad.  
5) Donde se ubicaron geográficamente?  Dibuje el mapa y resalte cada una de ellas.  
6) Cual era la organización social, política y económica que tuvieron las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, india y china.  
7) Cuales fueron los avances científicos más importantes que tuvieron esas civilizaciones?  
8) Elabore un cuadro comparativo donde resalte aspectos importantes sobre las primeras culturas de la humanidad.  
9) Dibuje el planeta tierra y en él,  su composición interna y externa. (capas que la conforman).  
10) Elabore una sopa de letras con las siguientes palabras: prehistoria, periodos, hidrosfera, metales, tierra, cultura, Mesopotamia, Egipto, china, india.  

 
 

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.  


