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¿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 durante el periodo académico. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Historia y tiempo  

 Primeras comunidades o civilizaciones humanas  

 Mesopotamia  

 Ser humano actual y su influencia en el medio. 
 

 
Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas de  
documentos, talleres, consultas, participación en clase, exposiciones entre 
otros  
 
*Los cuadernos hacen parte de la evidencia en el plan de mejoramiento   

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Comprende y maneja el uso del 
tiempo histórico por medio de la 
interpretación del análisis de la 
historia y su evolución   

 

 Analiza los aspectos centrales 
del proceso de hominización y 
del desarrollo tecnológico dados 
durante la prehistoria, para 
explicar las transformaciones del 
entorno. 

 

 Explica el papel del trabajo de los 
homínidos (caza, pesca, 
recolección de frutos) y la 
importancia de estas actividades 
en la organización social y en el 
proceso de humanización.  

 
En este periodo el proceso de mejoramiento es 
inmediato, por lo tanto, las participaciones en la 
clase presencial es parte de este proceso. 
 

Concepto : 
 
La historia: es el estudio del pasado de 
la humanidad a partir de la examinación crítica de 
registros, documentos, fotografías, filmes, libros y 

cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre 
los eventos pasados que afectaron a países y a 
comunidades. 

 
La  evolución: refiere al cambio de condición que da 
origen a una nueva forma de determinado objeto de 
estudio o análisis. Es importante marcar que las 
evoluciones son procesos graduales, cambios que se 

dan paulatinamente y que se pueden observar solo 
a través del paso del tiempo. 

 

 
Las actividades se realizaran en 
la novena (9) semana del 
periodo académico que va 
desde 31 de mayo al 6 de junio 
del presente año, es 
importante mencionar que el 
plan de mejoramiento se debe 
de entregar en los tiempos 
establecidos y acorde a la 
metodología establecida. 
 
Las actividades asignadas en 
este plan de mejoramiento se 
pueden entregar por medio de 
la plataforma  o de manera 
física. 
 

 
La plataforma estará habilitada 
para el cargue del plan de 
mejoramiento con sus respectivas 
actividades desarrolladas. 
 
La valoración será  (60%) en la 
plataforma en el espacio asignado 
como proceso de mejoramiento, 
(mayo 31 hasta 6 de junio  de 
2022). 
 
La sustentación del plan de 
mejoramiento se realizara en el 
aula de clase con preguntas 
dirigidas. (Valor 40%) 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias Sociales Orlando Panesso Mena   6° 1-2-3-4-5 31 de mayo al 6 de junio 2022 2 

https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/cambio-2/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/tiempo/
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Discute teorías sobre las posibles 
formas de poblamiento en los 
diferentes continentes 

 

 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. 

 Recolecto y registro 
sistemáticamente información 
que obtengo de diferentes 
fuentes (orales, escritas, 
iconográficas, virtual. 

 

 
Actividad  1  
 
Después de observar el video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J8bu-_7R8nE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6QfDA44028s 
 
  
Realiza un cuadro conceptual donde describa la 
evolución del hombre identificando sus principales 
características y sus periodos históricos. 
 
Actividad  2 
 
Realiza  un escrito amplio y suficiente donde se 
evidencie la importancia del hombre  en la 
trasformación de su entorno en relación con el 
cuidado del medio.  
 
Actividad 3  
 
Argumenta de manera amplia y suficiente el 
siguiente la siguiente pregunta. 
 
¿Porque la civilización mesopotámica  es 
considerada como  la cuna de la civilización?  
 
La actividad será sustentada  en el aula de clase con 
preguntas dirigidas, donde el estudiante tendrá la 
oportunidad de argumentar sus respuestas y de esta 
manera afianzar sus conocimientos  
  
La valoración será  (60%) en la plataforma en el 
espacio asignado como proceso de mejoramiento. 
(mayo 31 hasta 6 de junio  de 2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=J8bu-_7R8nE
https://www.youtube.com/watch?v=6QfDA44028s
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