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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 

 Identifica los aspectos geográficos, económicos, socio político y culturales que caracterizaron a las 
sociedades de las civilizaciones antiguas (Mesopotamia, Egipto, Grecia y China)  

 Analiza el origen del universo mediante diversas teorías  

 Analiza la importancia de los derechos humanos y su ejecución 

 Diferencia los mecanismos de protección y restablecimiento de derecho 

 Identifica la estructura general del imperio romano  

 Identifica las características del sistema político colombiano 

 Explica 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 

 Características generales (medio geográfico, economía y organización social político y cultural) de 
Mesopotamia, Egipto, Grecia y China  

 Teorías del origen y evolución del universo  

 Roma (ubicación geográfica, sistema político, aspectos culturales 

 Ramas del poder que conforman sistema político colombiano 

 Derecho Internacional Humanitario y comisión de la verdad 

 Mecanismos de protección y restablecimiento de derechos 

 

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: 

 Civilizaciones antiguas : canal exploradores de la Historia 



https://www.youtube.com/playlist?list=PL884DIAb9aP5oUt593qVgFo4aGc98KRDL  

 Origen y evolución del universo: https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0 
https://www.youtube.com/watch?v=mjdwWWSaWG0  

 Sistema político colombiano https://www.youtube.com/watch?v=R4c18dwFw2I&t=5s  

 Mecanismos protección de Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=iY6qXipX2eA  

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

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL884DIAb9aP5oUt593qVgFo4aGc98KRDL
https://www.youtube.com/watch?v=J7fsT_85Ld0
https://www.youtube.com/watch?v=mjdwWWSaWG0
https://www.youtube.com/watch?v=R4c18dwFw2I&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=iY6qXipX2eA
https://www.youtube.com/watch?v=QJMEkz4gDuk
https://www.youtube.com/watch?v=yzIZ97I4QcE

