
 

 

  

PLAN ESTRATEGIA DE APOYO 

PERÍODO 3 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 

Res. Creación No. 014912, Diciembre 04 de 2015. 

Res. Media Técnica No. 1263, Febrero 07 de 2017. 

[GAD-  GAC, V1] 

Carrera 62ª No. 42D sur – 26 San Antonio de Prado  

Tel.: 286 5591 

DANE: 205001026624 - NIT.: 901049658-6 
ie.compartir@medellin.gov.co 

 

 

AREA/ASIGNATURA: CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS ESTRATEGIA DE APOYO: x 

ESTUDIANTE:  GRUPO: 11 PROFUNDIZACIÓN:  

DOCENTE: NITONEL GONZALEZ CASTRO          

FECHA DE ENTREGA DEL 

DOCENTE AL ESTUDIANTE: 
Noviembre 08 de 2019 

 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

 

TALLER 

1- consulta y elabora un breve resumen sobre las políticas globales, cuáles son sus metas y objetivos.  

2-  Elabora un ensayo analítico y crítico sobre la población mundial. 

a. ¿crees que los recursos que  posee nuestro planeta tierra, son suficientes para mantener la población mundial y 

garantizar  la supervivencia de las futuras generaciones? 

3- Mediante un dibujo has una representación de lo que está atravesando la población en nuestro planeta 

4-  Consulta el discurso presentado por Greta Thunberg, en la asamblea  74  de naciones unidad, durante el presente 

año, y a partir de ahí elaboro mi propio discurso sobre la situación climática en nuestro planeta  para presentarlo a 

los líderes del mundo.  

COMPETENCIAS A EVALUAR: 

 Interpretativa: Infiero rupturas y continuidades en las diversas manifestaciones de violencia que se han presentado en el país desde la 

segunda mitad del siglo XX. 

 Argumentativa:   Reconozco la exigencia de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para avanzar hacia 

procesos de reconciliación. 

 Propositiva: Emito juicios frente a problemáticas relacionadas con garantía de derechos, responsabilidades del Estado e intervención de 

organizaciones internacionales en la reparación de las víctimas del conflicto colombiano. 

 

 

 

  

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

   

Los estudiantes que presentan el nivel de profundización  han logrado alcanzar ciertos  niveles de conocimiento, 

pero es necesario profundizar y mejorar  los siguientes fenómenos sociales que han marcado nuestros horizontes.  

 

 políticas Globales 
 

 política internacional y globalización 
 

 población mundial. 
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FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
(Inicia jueves 14 de Noviembre  de  2019  según horario especial ) 

 

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: 

 Muestra una actitud de proactividad y compromiso para la realización de las actividades asignadas. 

 

PROCEDIMENTAL: 

 Muestra puntualidad para entregar las actividades de apoyo de los algunos temas vistos en el periodo. 

CONCEPTUAL: 

 Domina los temas asignados de una forma proactiva y efectiva. 

 

 


