
                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

 

PLAN DE APOYO PRIMER  PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Isabel Cristina Vélez Villegas  GRADO: 3             ÁREA/ ASIGNATURA:   

Ciencias Sociales                        PERIODO: 1              FECHA: 16 al 20 marzo  

INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Comprende que las 

normas ayudan a promover el 

buen trato en la vida escolar.  

Presentación del cuaderno con los temas y 

actividades al día.  

Evaluación escrita sobre los temas vistos 

gobierno escolar, normas, deberes y 

derechos.  

50% 

 

25% 

16 al 20 marzo  

 

HACER: participa en actividades 

del gobierno escolar demostrando 

actitudes de liderazgo y respeto 

entre sus compañeros.  

Presentación de una cartelera sobre los 

principales datos del departamento de 

Antioquia   

25% 16 al 20 marzo  

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

 

PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO  

 

NOMBRE DEL DOCENTE: OFELIA LOPEZ MARTINEZ 

 

GRADO: CUARTO        ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  PERIODO: PRIMERO 

 

FECHA: MARZO 16 AL 20 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

PORCENTAJE FECHAS 

HACER 

Participa  en actividades 

propias del Gobierno 

Escolar demostrando 

actitudes de liderazgo y 

respeto entre sus 

compañeros. 

 

TALLER : 

Presentar el taller solicitado del 

área   a mano con excelente 

trazo caligráfico y ortográfico. 

El taller debe ser resuelto en 

hojas blancas, bien presentado 

siguiendo indicaciones dadas. 

 

40% Marzo 18 

SABER Identifica los 

diferentes organismos 

nacionales  e 

internacionales de 

protección de los 

derechos de la niñez. 

 

Evaluación  escrita del taller 

solicitado 

40%  Marzo  19 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________       

Firma del Docente      Firma Coordinadora Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER: Identifica las 

diferencias entre una 

profesión y un oficio 

 

Presentar el cuaderno de 

Sociales con todas las 

actividades realizadas al 

momento. 

20% Marzo 19 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

 

PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: OFELIA LOPEZ MARTINEZ 

GRADO: QUINTO       ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  PERIODO: PRIMERO 

FECHA: MARZO 16  AL 20 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

PORCENTAJE FECHAS 

HACER 

Participa  en actividades 

propias del Gobierno 

Escolar demostrando 

actitudes de liderazgo y 

respeto entre sus 

compañeros. 

TALLER : 

Presentar el taller solicitado del 

área   a mano con excelente 

trazo caligráfico y ortográfico. 

El taller debe ser resuelto en 

hojas blancas, bien presentado 

siguiendo indicaciones dadas. 

 

40% Marzo 18 

SABER 

Identifica los diferentes 

Recursos Naturales de 

Colombia que posibilitan 

el desarrollo y el 

crecimiento económico 

 

 

Evaluación  escrita del taller 

solicitado 

40% Marzo 19 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Firma del Docente   Firma Coordinadora Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER 

Identifica la importancia 

de los derechos y 

deberes en cada uno de 

los grupos a los que 

pertenece 

 

Presentar el cuaderno de 

Sociales con todas las 

actividades realizadas al 

momento.  

20% Marzo 19 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

  

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARTHA LIGIA RESTREPO HENAO GRADO: SEXTO            

ÁREA/ ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES      PERIODO: UNO     FECHA: Semana del 16 al 20 de marzo 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Establece 
relaciones entre la 
ubicación geo-espacial y 
las características 
climáticas del entorno. 
 

Presentar un trabajo escrito de las funciones y 

perfiles del gobierno escolar y la formación del 

universo.  En hojas de block tamaño carta y a 

mano. Teniendo en cuenta las normas de 

Icontec. 

20% Primera 

clase de 

la  

semana 

del 16 al 

20 de 

marzo 

HACER: Participa en 

actividades propias del 

Gobierno Escolar 

demostrando actitudes de 

liderazgo y respeto entre 

sus compañeros. 

Exponer con ayuda de una cartelera de imágenes el 

tema del trabajo escrito. 

40% Lunes 16 

de marzo 

SABER: Establece 
relaciones entre la 
ubicación geo-espacial y 
las características 
climáticas del entorno. 
 

Evaluación escrita 40% Lunes 16 

de marzo 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

 

 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

  

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: MARTHA LIGIA RESTREPO HENAO GRADO: SEPTIMO           

ÁREA/ ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES      PERIODO: UNO     FECHA: Semana del 16 al 20 de marzo 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Determina 
algunas características 
propias del pensamiento 
medieval que perduran en 
la sociedad actual. 
 

Presentar un trabajo escrito de las funciones y 

perfiles del gobierno escolar, la historia como 

ciencia, el Islam, los reinos romano-germánicos 

y el imperio bizantino.  En hojas de block tamaño 

carta y a mano. Teniendo en cuenta las normas 

de Icontec. 

20% Primera 

clase de 

la  

semana 

del 16 al 

20 de 

marzo 

HACER: Participa en 

actividades propias del 

Gobierno Escolar 

demostrando actitudes de 

liderazgo y respeto entre 

sus compañeros. 

Exponer con ayuda de una cartelera de imágenes el 

tema del trabajo escrito. 

40% Lunes 16 

de marzo 

SABER: Determina 
algunas características 
propias del pensamiento 
medieval que perduran en 
la sociedad actual. 
 

Evaluación escrita 40% Lunes 16 

de marzo 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

 

 

 



                          

 
 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO  

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Sebastián Muñoz Ciro 

GRADO: Noveno     ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales PERIODO: Primero   FECHA: Marzo 16 al 20 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Identifica conceptos 
como  Imperialismo, 
nacionalismo, colonialismo y  
neocolonialismo, 
estableciendo relaciones con 
los principales sucesos 
ocurridos en el siglo XX. 

Evaluación que recoja lo trabajado a lo largo del 

periodo 

60% Semana del 

16 al 20 de 

Marzo 

HACER: Participa  en 
actividades propias del 
Gobierno Escolar 
demostrando actitudes de 
liderazgo y respeto entre sus 
compañeros. 

 

Elaboración de una revista digital en la cual se que 

recopile todo lo visto hasta el momento, haciendo 

énfasis en las temáticas de imperialismo, 

nacionalismo, colonialismo y primera guerra mundial. 

Exposición de las temáticas anteriormente señaladas 

(imperialismo, nacionalismo, colonialismo y primera 

guerra mundial) 

 

20% 

 

 

20% 

Semana del 

16 al 20 de 

Marzo 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 



                          

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana María López Botero 

GRADO: 10 °       ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales       PERIODO: 1 FECHA: Maro /2015 

INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS %  FECHA 

SABER:  

Reconoce 
causas y 
consecuencias 
de los 
acontecimientos 
ocurridos en la 
historia política 
de Colombia en 
el siglo XX 

1. Entrevistas: elabore dos entrevistas sobre uno de los temas de interés 
visto en el periodo, para ello debe tener presente:  
a. Elegir un tema específico para cada entrevista.  
b. Elaborar 10 preguntas para cada entrevista. 
c. Realizarle la entrevista a una persona del colegio y la otra a alguien 

externo de él. 
d. La entrevista debe ser escrita, ya que ira en el trabajo propuesto en 

el hacer.  

30% Maro 
/2015 

HACER:   
 
 

Participa  en 
actividades 
propias del 
Gobierno Escolar 
demostrando 
actitudes de 
liderazgo y 
respeto entre sus 
compañeros. 
 

2. Elabora una revista sobre Colombia en el siglo XX para ello debe tener 
presente:  
a. Una portada llamativa y estética.  
b. Elaborar dos escritos que sean las publicaciones principales de la 

revista, en uno de ellos debe vincularse una de las entrevista. (nota: 
cada escrito debe tener dos páginas completas, y en uno de ellos 
más la entrevista).  

c. Debe contener críticas de los aspectos políticos, económicos, 
culturales y sociales de Colombia, además de imágenes, no 
recortadas ni pegadas, pero si impresas o elaboradas. Con su previa 
explicación. (Nota: deben tenerse en cuenta todos los aspectos) 

d. Debe realizar un acróstico de mínimo 15 conceptos y una sopa de 
letras de 20 palabras. Nota: las dos actividades. Ambas en una hoja 
por cada lado. Y del tema de  la revista. Además las palabras y los 
conceptos deben ser diferentes.  

e. Debe elaborar una sección de interés, relacionada con el tema de 
Colombia: una receta, futbol, moda, etc. Relacionada sobre el tema 
principal de la revista.  

f. Debe elegir un artista social y analizar una de sus canciones y 
correlacionarla con la situación social, o económica, política o cultural 
de nuestro país.  

g. La publicidad que realices debe ser relacionada con el tema de 
Colombia.  

h. El tamaño debe ser hoja en carta, los colores llamativos, la letra 
clara, si se utiliza información teórica debe ser referenciada. Además 
no se puede presentación suelta debe ser grapada o encuadernada 
preferiblemente. La presentación será un punto a tener en cuanta. 

70% 
 

Maro 
/2015 

Nota: como es proceso de mejoramiento recuerde que la nota evaluativa máxima es tres, por lo tanto debe realizar en su 

totalidad lo anteriormente propuesto. La entrega del plan de mejoramiento es el día asignado en el cronograma 

institucional, no en la clase ni en otro espacio del asignado.  

 



                          

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana María López Botero 

GRADO: 11 °       ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales       PERIODO: 1 FECHA: Maro /2015 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS %  FECHA 

SABER:  
 

3. Entrevistas: elabore dos entrevistas sobre uno de los temas de 
interés visto en el periodo (placas tectónicas, continentes, América 
Latina), para ello debe tener presente:  
e. Elegir un tema específico para cada entrevista.  
f. Elaborar 10 preguntas para cada entrevista. 
g. Realizarle la entrevista a una persona del colegio y la otra a 

alguien externo de él. 
h. La entrevista debe ser escrita, ya que ira en el trabajo 

propuesto en el hacer.  

30% Maro 
/2015 

HACER:   
 
 
 
 

4. Elabora una revista sobre el tema elegido, para ello debe tener 
presente:  
i. Una portada llamativa y estética.  
j. Elaborar dos escritos que sean las publicaciones principales 

de la revista, en uno de ellos debe vincularse una de las 
entrevista. (nota: cada escrito debe tener dos páginas 
completas, y en uno de ellos más la entrevista).  

k. Debe contener críticas de los aspectos políticos, económicos, 
culturales, geográficos o sociales del tema, además de 
imágenes, no recortadas ni pegadas, pero si impresas o 
elaboradas. Con su previa explicación. (Nota: deben tenerse 
en cuenta todos los aspectos) 

l. Debe realizar un acróstico de mínimo 15 conceptos y una sopa 
de letras de 20 palabras. Nota: las dos actividades. Ambas en 
una hoja por cada lado. Y del tema de  la revista. Además las 
palabras y los conceptos deben ser diferentes.  

m. Debe elaborar una sección de interés, relacionada con el 
tema: una receta, futbol, moda, etc. Relacionada sobre el tema 
principal de la revista.  

n. Debe elegir un artista social y analizar una de sus canciones y 
correlacionarla con la situación social, o económica, política o 
cultural del tema.  

o. La publicidad que realices debe ser relacionada con el tema 
elegido.  

p. El tamaño debe ser hoja en carta, los colores llamativos, la 
letra clara, si se utiliza información teórica debe ser 
referenciada. Además no se puede presentación suelta debe 
ser grapada o encuadernada preferiblemente. La presentación 
será un punto a tener en cuanta.  

70% 
 

Maro 
/2015 

Nota: como es proceso de mejoramiento recuerde que la nota evaluativa máxima es tres, por lo tanto debe realizar en su 

totalidad lo anteriormente propuesto. La entrega del plan de mejoramiento es el día asignado en el cronograma 

institucional, no en la clase ni en otro espacio del asignado.  

 



                          

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  Orientación Académica y Educación 

Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de 

Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última 

norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO  

NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Sebastián Muñoz Ciro 

GRADO: Décimo   ÁREA/ ASIGNATURA: Economía y Política  PERIODO: Primero  FECHA: Marzo 16 al 20 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJE  FECHA 

SABER: Comprende  los 
conceptos fundamentales de 
economía y política 
aplicándolos  en contextos 
específicos. 

 

Evaluación que recoja lo trabajado a lo largo del 

periodo 

60% Semana del 

16 al 20 de 

Marzo 

HACER: Elabora alternativas 
de solución a diferentes 
problemas de tipo 
económico y político a partir 
de un conocimiento 
epistémico.  

 

 

Elaboración de una revista digital en la cual se que 

recopile todo lo visto hasta el momento, haciendo 

énfasis en los conceptos básicos de economía y 

política. 

Exposición de las temáticas anteriormente señaladas 

(conceptos básicos de economía y política.) 

 

20% 

 

 

20% 

Semana del 

16 al 20 de 

Marzo 

 

 

 

______________________________  _____________________________ 

Firma del Docente                          Firma Coordinadora Académico



                            

 

CÓDIGO: SCFOPE2 

VERSIÓN: 1 

INSTITUTO SAN CARLOS 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Establecimiento privado, aprobado  hasta 1995 en sus niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (grados 1º a 9º).  

Orientación Académica y Educación Media (grados 10º y 11ª).  Modalidad Académica, por Resolución Nº004901 del 17 de octubre de 

1990, emanadas de la Secretaría para la Educación y la Cultura de Antioquia.  Y Resolución Departamental Nº008965 del 21 de junio 

de 1994, que prorroga hasta tanto se reglamente la Ley 115 de 1994, la vigencia de la última norma que ampara los estudios. 

PLAN DE APOYO DE PERIODO 

NOMBRE DEL DOCENTE: Ana María López Botero 

GRADO: 11 °    ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Económicas y políticas   PERIODO: 1 

FECHA: Maro /2015 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS %  FECHA 

SABER:  

Argumenta en torno 
al valor del comercio 
internacional como 
un mecanismo que 
garantiza el bienestar 
de la población 

5. Entrevistas: elabore dos entrevistas sobre uno de los temas de 
interés visto en el periodo (teorías del mercado internacional, 
restricciones del mercado), para ello debe tener presente:  
i. Elegir un tema específico para cada entrevista.  
j. Elaborar 10 preguntas para cada entrevista. 
k. Realizarle la entrevista a una persona del colegio y la otra a 

alguien externo de él. 
l. La entrevista debe ser escrita, ya que ira en el trabajo 

propuesto en el hacer.  

30% Maro 
/2015 

HACER:   

Desarrolla 
propuestas 
alternativas de 
comercialización 
internacional de 
productos nacionales 
de éxito en otros 
mercados 

 
 
 

6. Elabora una revista sobre el tema elegido, para ello debe tener 
presente:  
q. Una portada llamativa y estética.  
r. Elaborar dos escritos que sean las publicaciones principales 

de la revista, en uno de ellos debe vincularse una de las 
entrevista. (nota: cada escrito debe tener dos páginas 
completas, y en uno de ellos más la entrevista).  

s. Debe contener críticas de los aspectos políticos, económicos, 
culturales, geográficos o sociales del tema, además de 
imágenes, no recortadas ni pegadas, pero si impresas o 
elaboradas. Con su previa explicación. (Nota: deben tenerse 
en cuenta todos los aspectos) 

t. Debe realizar un acróstico de mínimo 15 conceptos y una sopa 
de letras de 20 palabras. Nota: las dos actividades. Ambas en 
una hoja por cada lado. Y del tema de  la revista. Además las 
palabras y los conceptos deben ser diferentes.  

u. Debe elaborar una sección de interés, relacionada con el 
tema: una receta, futbol, moda, etc. Relacionada sobre el tema 
principal de la revista.  

v. Debe elegir un artista social y analizar una de sus canciones y 
correlacionarla con la situación social, o económica, política o 
cultural del tema.  

w. La publicidad que realices debe ser relacionada con el tema 
elegido.  

x. El tamaño debe ser hoja en carta, los colores llamativos, la 
letra clara, si se utiliza información teórica debe ser 
referenciada. Además no se puede presentación suelta debe 
ser grapada o encuadernada preferiblemente. La presentación 
será un punto a tener en cuanta.  
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PLAN DE APOYO DE PERIODO 

Nota: como es proceso de mejoramiento recuerde que la nota evaluativa máxima es tres, por lo 

tanto debe realizar en su totalidad lo anteriormente propuesto. La entrega del plan de mejoramiento 

es el día asignado en el cronograma institucional, no en la clase ni en otro espacio del asignado.  

Los educandos que queden pendientes en sociales deberán realizar el trabajo con un 

tema de economía y uno de sociales, en una sola revista.  

______________________________  _____________________________ 
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