
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO  TERCER   PERIODO 

 
Área: Ciencias Sociales 
  
Docente: Rosa Alejandra Murillo Mosquera Grado: Quinto 1 - 2 - 3 
Fecha: Semana No 9 de profundización  
Nombres del estudiante: __________________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: ___________________________________ 
 
 
Temas: Indicadores a evaluar: 
Compara las diferentes formas que ha tenido el país desde el establecimiento de la República.  

Recoge información que le permita entender la incidencia de diferentes gobiernos en el devenir del país.  

Relaciona los acontecimientos de la mitad del siglo XX con la realidad actual del país.   

Investiga que acontecimientos de finales del siglo XX marcaron la historia del país. 

Enumera los problemas causados por las diferentes formas de discriminación. 

. 

Actividades propuestas y descritas: 
 

1. Escribe qué aprendiste sobre la discriminación y el respeto a las diferencias con la lectura 
crítica sobre el cuento Un chocolate muy especial. 

2. Consulta qué es la discriminación y escribe por qué crees que algunas personas 
discriminan. 

3. Escribe una consecuencia de la discriminación. 
4. Escribe 3 ejemplos de discriminación. 
5. Consulto y escribo un artículo de la Constitución Política de Colombia que tengan que ver 

con la discriminación.  
6. Realiza un cuadro sinóptico describiendo los cinco nombres que ha tenido Colombia a lo 

largo de su historia y porqué se dio cada uno de ellos. 
7. Observa nuevamente el video visto en clase sobre la Patria Boba y escribe un pequeño 

resumen de porqué los federalistas y centralistas se enfrentaron entre los años 1.810 a 
1.816 y qué consecuencias trajo para el país dichos enfrentamientos. 

8. Escribe cómo se relacionan las ideas federalistas y centralistas, con los partidos políticos 
liberal y conservador surgidos desde mitad del siglo XIX – XX en Colombia. 

9. Nombre dos hechos históricos que se dieron en Colombia como consecuencia del 
enfrentamiento entre liberales y conservadores en el siglo XX 

10. Realiza un cuadro sinópticos con los  hechos  vistos en clase, como consecuencia del 
enfrentamiento entre liberales y conservadores en el siglo XX 
 
 


