
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 5 

 

 
¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
Función e importancia de la constitución 
El gobierno Escolar 
Colombia Estado Social de Derecho 
Grandes revoluciones en el mundo 
Primera y Segunda Guerra Mundial 
Colombia en la primera mitad del siglo XX 
La guerra de los Mil días 
La violencia en Colombia 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Utiliza y se apropia de las 
diferentes fuentes 
documentales a través de la 
interpretación de estas. 
 
Practica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y del 
pensamiento crítico social 
 
Comprende y maneja el uso 
del tiempo histórico por medio 
de la interpretación del 
tiempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Observamos del siguiente video: 
(https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw)  
Realizar una caricatura basada en el video. 
 
2. Realizo el taller adjunto. Constitución y derechos 
fundamentales 
 
3. Primera Guerra Mundial: acontecimientos: 

Elabora un mapa conceptual con los principales 

hechos ocurridos: De estos hechos hay que resaltar 

causas, sucesos, países involucrados y 

consecuencias.  

4. Segunda Guerra Mundial: observa el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE  

(la segunda guerra mundial en 17 minutos) y diseña 

una historieta de 8 cuartillas basada en el video.  

5. Importancia: ¿Cuáles son las consecuencias de 
los siguientes acontecimientos en nuestra 
actualidad: (Primera Guerra mundial, Revolución 

Caricatura tamaño: ½ hoja de 
block sin rayar. 
 
 
Taller resuelto en hojas de 
block tamaña carta , rayadas 
 
Hoja de Block tamaño carta, 
sin rayar  
 
 
 
 
Historieta en hojas de block 
tamaño carta, sin rayar 
 
Presentar en hojas de block 
tamaño carta, rayadas 
 
 
 
 

Observar las actividades y 
desarrollarlas en su totalidad 
2. No se reciben trabajos 
incompletos 
3. Evitar copiar textualmente 
de libros o internet ya que es 
plagio y anula todo su trabajo 
4. Sustentación escrita  
Las actividades deben 
entregarse el día martes 19 
de noviembre de 2019. 
La sustentación escrita será 
el día miércoles 20 de 
noviembre 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales 
Claudia Patricia 
Pabón Carvajal 

 9 (1-2-3) 
19 de noviembre de 

2019 
5 
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Rusa, Segunda Guerra Mundial) Redacta tres 
conclusiones al respecto 
 
 
6. Leo el artículo ubicado en la siguiente dirección: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
922772. Realizo un análisis sobre la guerra de los 
Mil Días y su impacto en el desarrollo social, político 
y económico de Colombia 
 
7. Realizo  taller adjunto (Masacre de las 
bananeras) 
 
 
8. Observo el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoWA, 
historia del conflicto armado en Colombia en tres 
minutos,  elaboro un mapa mental 
 

Análisis, presentar en hojas 
de block tamaño carta, 
rayadas 
 
 
Taller. Presentar en hojas de 
block tamaño carta, rayadas 
 
 
Mapa mental, presentar en 
hojas de block tamaño carta, 
sin rayar 

 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

 

 

EJERCICIO 1 
 

“La Constitución Política es nuestra máxima ley. Como ella misma lo dice es la norma de normas. En otras palabras, es un conjunto de reglas que establece 

la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz. Estas normas establecen 

los derechos y garantías que tenemos los colombianos para poder construir un país mejor. Como ejemplos de esos derechos están algunos muy 

importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la educación, la cultura, el cuidado, el amor, entre muchos otros más. Ahora bien, tenemos que 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-922772
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-922772
https://www.youtube.com/watch?v=0zmDS18SoWA
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decir que de la misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Algunas 

de esas obligaciones son por ejemplo: respetar los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y culturales, 

colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento de la paz. La Constitución Política además de los derechos y deberes establece la 

organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines” (Fuente: 

http://www.senado.gov.co/) 

Observa el índice de la constitución y luego responde: 

a- ¿Cómo está dividida la constitución política de Colombia?  

b- ¿Cuántos artículos posee? ¿Cuál de ellos consideras, es el más importante? 

c- Lee el preámbulo de la constitución y explica que es.  

EJERCICIO 2  

“Las relaciones o regulación entre los hombres no están determinadas por la 

voluntad de uno u otro gobernante sino por las leyes que los mismos hombres 

históricamente nos hemos dado. Esto es, que las “Reglas del Juego” o leyes en un 

Estado democrático se han establecido en el pasado y de acuerdo a las circunstancias de cada momento; sin embargo, las podemos cambiar, modificar 

o crear. Porque si las leyes son la expresión de la voluntad de los hombres, y si esta voluntad se va modificando con el devenir del tiempo, de igual manera 

que se van modificando las condiciones de vida, entonces tenemos que ir ajustando o proponiendo las leyes que las nuevas épocas requieren”. En otras 

palabras, podemos decir: “Como se van presentando cambios generacionales” se deben ir 

modificando algunas “reglas del juego”  

 

Respondo: 

a.  ¿En qué parte del discurso se habla del sometimiento a las leyes que los mismos hombres elaboran? 

b. En la Institución Educativa la Paz existen leyes, ¿cuáles son estas leyes y cómo podemos participar en su 

elaboración o modificación? Justifica tu respuesta 

 

SEGUNDO TALLER 

 

El derecho a la protesta 
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Competencia interpretativa 

 

1. Lee y analiza el siguiente texto. 

 

__________LA MASACRE DE LAS BANANERAS_____________ 

 

La United Fruit Company, compañía norteamericana establecida en Santa Marta desde 1892 para la explotación del banano, tenía a su servicio 

cerca de 25 mil trabajadores, quienes no eran contratados directamente sino a través de contratistas colombianos. Este sistema tenía como 

finalidad evadir la legislación laboral colombiana y quitarles a los trabajadores la calidad de empleados directos de la empresa. 

El 6 de octubre de 1928, una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en la población de Ciénaga, elaboró un pliego de 

peticiones en el que se solicitaba: seguro colectivo obligatorio, atención médica a los  

accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical remunerado, aumento del 50% a los empleados que ganaban menos de cien 

pesos mensuales, suspender el pago de salarios por medio de vales, hacer el pago semanal, abolir el sistema de contratistas y prestar un mejor 

servicio hospitalario. 

 

 

El vagón. Alusión a la masacre de las bananeras. Pintura de Débora Arango 

 

Los representantes del sindicato, luego de no ser escuchados, decidieron el comienzo de la 

huelga para el 12 de noviembre. El 4 de diciembre, los trabajadores de las plantaciones iniciaron 

una marcha hacia Santa Marta, donde realizarían una manifestación frente a la gobernación 

para obligar la compañía a pactar con ellos. Pero la respuesta del gobierno fue la presencia del 

ejército que, sin mayores rodeos, disparó contra la multitud. 

 

Competencia argumentativa 

2. Expresa tu opinión con respecto al contenido del texto anterior. Para esto, completa un cuadro 

como el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Situación que se 
narra en el texto 

Derechos que 
reclamaban los 
trabajadores 

Actitud de la 
empresa 

Actitud del 
gobierno 

Fin de la protesta 
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Competencia propositiva 

3. ¿Conoces cuáles son actualmente los principales reclamos de los obreros?  Escribe tres acciones que permitan conocer por qué luchan los 

obreros colombianos en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


