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ENCABEZADO 

La siguiente guía está diseñada para aquellos estudiantes que deben presentar plan de mejoramiento.  

A continuación, se relacionarán las competencias que él o la estudiante debe demostrar en la comprensión 
sobre las diferentes temáticas desarrolladas en las unidades didácticas de los periodos académicos del año 
escolar (1, 2, 3, 4). De igual forma, se indican los temas a estudiar y la forma cómo se evaluará.  

COMPETENCIAS: 

 Interpretativa, argumentativa y propositiva  

 Comprende las principales características geográficas y culturales de la geografía de Colombia 

 Localizar y diferenciar estructural y culturalmente las regiones naturales de Colombia 

 Analizar las generalidades de la edad media, el renacimiento, la reforma y contrarreforma, 
características, causas, consecuencias y personajes representativos 

 Identifico y diferencio las características de la organización social en las colonias españolas 
portuguesas e inglesas en América. 

 Explico la importancia en el DIH en los conflictos armados que afectan a la población que no hace 
parte de los mismos 

 

TEMAS ESPECÍFICOS A EVALUAR 

 Geografía Urbana 

 Generalidades de la edad media (sistema político, económico y social) 

 Regiones naturales de Colombia 

 Causas y consecuencias del renacimiento, reforma y contrarreforma  

 Derecho internacional Humanitario y comisión de la verdad 

 Medio geográfico, economía, sociedad y política de la colonización de América 

 

FORMA EVALUACIÓN: El o la estudiante debe presentar una prueba el día viernes dos de diciembre la cual 
consta de veinte (20) preguntas de selección múltiple. Cada pregunta tiene un valor de 0.25 

 

 

 

 



Para hacer el repaso de los temas se recomiendan complementar con los siguientes vídeos explicativos: 

 Geografía Urbana: https://www.youtube.com/watch?v=QKgrJ22_AxI&t=78s 

 Edad media : https://www.youtube.com/watch?v=fF6T7LhXSKc  

 Renacimiento: https://www.youtube.com/watch?v=e_Snu0jwcNc  

 Medio geográfico, economía, sociedad y política de la colonización de América: 
https://www.youtube.com/watch?v=R9iuFApO4Ts 

 Derecho Internacional Humanitario y Comisión de la verdad: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJMEkz4gDuk , https://www.youtube.com/watch?v=yzIZ97I4QcE  
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