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AREA/ASIGNATURA: 
Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia) 
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APOYO: 

X 

ESTUDIANTE:  GRUPO:  PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: John Darío Andrade Cuesta 

FECHA DE ENTREGA 
DEL DOCENTE AL 
ESTUDIANTE: 

Noviembre de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 
1. Lee el texto y responde la pregunta con relación a cada literal. 

(Es decir, respondo si: {A: ¿La actividad agropecuaria se ve afectada por la forestación o la ganadería?} 
                                       {B: ¿La actividad agropecuaria se ve afectada por el autoabastecimiento o subsistencia para- 
                                               -el consumo humano?}                                
                                        NOTA: como los anteriores 2 ejemplos de preguntas, responde A, B, C y D. 
Las actividades agropecuarias originaron en el momento en que el hombre deja de ser nómada, para convertirse en sedentario. 
El hombre en este cambio de su estilo de vida, transforma muchas, por no decir que todas las adaptaciones; para alimentarse, 
dejaron de cazar, de pescar y de recolectar frutos y ya  en su estado sedentario, se dedicaran a cultivar plantas y en efecto criar 
los animales. 
La Actividad agropecuaria, puede verse afectada por: 

A. La Forestación o ganadería. 
B. Autoabastecimiento o subsistencia para el propio consumo. 
C. Construir Industria para fortalecer la economía los seres humanos.  
D. Una mayor productividad. 

 
2. A su luz, la Agricultura colombiana es muy diversa según el banco de la república. Los principales productos u cultivos que 

constituyen la economía y riqueza del país son el café, el algodón, el cacao, la caña de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, las 
flores, entre muchos otros. 
Esto es lo que ha establecido el banco mundial. El porcentaje de participación de la agricultura colombiana, se determinó 
también en el PIB. 
Este última sigla (PIB) significa: 

A. País Industrial bananero 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

Aplicar plan de estrategias de apoyo del tercer periodo académico. 

 

 

  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

Economía, industria, tratado de libre comercio, Biodiversidad, agricultura. 
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B. País Industrial bancario 
C. Producto Interno Bruto 
D. Producto Interamericano de Biodiversidad. 

 
 

3. En lo referente a la conservación del medio ambiente, no todo es positivo; con la globalización, los tratados y las innovaciones 
tecnológicas; los aranceles y las restricciones en el mercado, la agricultura ha tenido un retraso significativo. Muchos 
campesinos no cuentan con el dinero, tecnología y capacidad suficiente para participar en la competencia que el mercado 
produce tanto a nivel nacional como en la comunidad internacional. 
El  TLC, un documento donde están inscritas todas las reglamentaciones del comercio, la economía y la industria en Colombia; 
significa: 

A. Tradición Internacional del Comercio 
B. Trabajo Libre de los comerciantes 
C. Tratado de Libre Comercio 
D. Tratado del libre campesino. 

4. Entre el Ordenamiento territorial y la política ambiental, se establece el surgimiento y establecimiento del sector económico de 
los servicios (Sector servicios) que ha propiciado un debate en torno a la bondad que representa la “Sustitución de locales o 
establecimientos industriales”. Por servicios, particularmente en las ciudades. 
Éste ordenamiento territorial y ambiental se ejecuta: 

A. A nivel nacional 
B. En territorios cercanos 
C. En áreas urbanas 
D. Desequilibrio en los territorios. 

5. En cuanto a la producción limpia. 
 El Ministerio de Medio Ambiente ha venido impulsando la idea de producir limpiamente. Esta estrategia se podrá emplear a 
partir de mecanismos que conduzcan al logro de mejores tecnologías, preservando la integridad del medio ambiente; esto 
únicamente hace parte de la otra estrategia de producción más limpia, puesto que existen otras apuestas como las prácticas 
generales que hacen parte de lo que el Ministerio e Medio Ambiente señala como: 

A. Planificadores de los espacios. 
B. Gestión ambiental del sector Industrial 
C. La descripción del suelo 
D. El asentamiento humano. 

 
 

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
 

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE TRANSITORIO, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del 
proceso evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
ACTITUDINAL: 20% 
 
PROCEDIMENTAL: 40% 
 
CONCEPTUAL: 40% 
 

 


