
TALLER DE RECUPERACION PRIMER PERIODO 
GRADOS SEXTOS, SEPTIMO  

 Ciencias Sociales 
 

DOCENTE: ANA MARIA PEREZ    
                                                                                                                       
Apreciado estudiante te invito a repasar lo visto en sociales durante el PRIMER PERIODO. 
Debes realizar esta guía con ánimo y entusiasmo para obtener la recuperación, para ello es 
conveniente consultar el material trabajado durante las clases, las guías elaboradas, las 
lecturas. 
Presentar el desarrollo de las guías en hojas de examen (cuadriculadas) con excelente 
presentación, el día ______________________________ y luego preparar la evaluación sobre 
los temas vistos en el primer periodo. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION PRIMER PERIODO 
CONSULTAR, LEER Y ANALIZAR. 
 
1. Tema, CONSTITUCIÓN: Respondo:  
a. ¿Qué es la constitución?;  
b. Importancia de conocerla; 
c. Características generales de la constitución de 1.991; 
d. Elaboro una carta sobre  
¿Cuál es la importancia de la constitución en Colombia? 
2. Tema, DERECHOS DEL NIÑO: 
a. ¿Cuáles son los derechos del niño según la constitución? 
b. ¿Cómo se violan estos derechos en Colombia;  
c. Realizo una historieta sobre los derechos del niño.  
d. A cada derecho le corresponde un deber, anoto los deberes que tengo como ciudadano, 
hijo de familia y en el colegio. e. Reconoce un comportamiento tuyo que haya vulnerado algún 
derecho de otra persona. Escribe una reflexión al 
respecto. 
e. Leer en la constitución los artículos 43 y 44 que hablan de derechos fundamentales en el 
individuo escríbelos y explica cada uno de ellos. 
3. Defino cada uno de los siguientes términos: DEMOCRACIA, DERECHO, DEBER, 
CONSTITUCIÓN, CIUDADANO, NACIÓN, PAÍS. 
 
 
 
 
 

Éxitos… 
 
 
 
 
 



 
 

TALLER DE RECUPERACION PRIMER PERIODO 
GRADO OCTAVO 

 Ciencias Sociales 

 
DOCENTE: ANA MARIA PEREZ                                                                                                                          

–  
Apreciado estudiante te invito a repasar lo visto en sociales durante el PRIMER PERIODO. 
Debes realizar esta guía con ánimo y entusiasmo para obtener la recuperación, para ello es 
conveniente consultar el material trabajado durante las clases, las guías elaboradas, las 
lecturas. 
Presentar el desarrollo de las guías en hojas de examen (cuadriculadas) con excelente 
presentación, el día ______________________________ y luego preparar la evaluación sobre 
los temas vistos en el primer periodo. 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACION PRIMER PERIODO 
CONSULTAR, LEER Y ANALIZAR. 
1. TEMA: DEMOCRACIA: Defino y sintetizo sobre el tema: 

a. Concepto;  
b. Origen;  
c. Historia;  
d. Reglas y principios democráticos; 
e. Respondo ¿Por qué la democracia es una 
forma de vida?  
F. Describo algunos de mis comportamientos 
que denotan actitudes democráticas. 
2. Tema, GOBIERNO ESCOLAR, Respondo: 
a. ¿Qué es?  
b. ¿Cuáles son los órganos? 
c. Funciones de cada órgano;  
d. Importancia del gobierno escolar;  
e. Elaboro un dibujo que represente los órganos del GES.  
f. ¿Respondo cómo se conformó el G.E.S. en LA INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO 
CORREA PALACIO? 
3. Defino cada uno de los siguientes términos: DEMOCRACIA, DERECHO, DEBER, 
CONSTITUCIÓN, CIUDADANO, NACIÓN, PAÍS. 
4. ¿Cuál es la importancia de la Constitución en Colombia? 
5.  Leer en la constitución los artículos 43 y 44 que hablan de derechos fundamentales en el 
individuo escríbelos y explica cada uno de ellos. 
 
 

Éxitos… 
 
 
 


