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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: Daniela Zapata Betancur 
                                             Juan Sebastián Muñoz Ciro 
                                             
GRADO: Once  ÁREA/ ASIGNATURA: Ciencias Sociales   PERIODO: 3 y 4   FECHA: Semana del 3 
al 7 Noviembre. 
 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PORCENTAJ
E  

FECHA 

SABER: Explica el impacto 

que ha tenido el desarrollo 
industrial y Tecnológico en el 
mundo actual. 
 
Identifica y reconoce los 
diferentes puntos de vista frente 
a los fenómenos sociales. 

Evaluación que recoja las temáticas vistas hasta 
el momento (Desarrollo sostenible, mecanismos 
de protección y participación ciudadana, 
organismos de control, reivindicaciones sociales). 

50% Semana 
del 3 al 
7 
Noviem
bre. 
 

HACER: Identifica e 

interpreta información obtenida 
en diversas fuentes sobre el 
desarrollo económico y 
tecnológico de la sociedad 
actual. 

 
Elabora y expone 
investigaciones realizadas sobre 
distintos fenómenos sociales 
ocurridos. 

Elaboración de un taller que recoja las temáticas 
básicas vistas a lo largo del semestre (Desarrollo 
sostenible, mecanismos de protección y 
participación ciudadana, organismos de control, 
reivindicaciones sociales). 
 
Sustentación Oral de lo presentado en el taller 
(Desarrollo sostenible, mecanismos de 
protección y participación ciudadana, organismos 
de control, reivindicaciones sociales). 

30% 
 
 
 
 
 
20% 

Semana 
del 3 al 
7 
Noviem
bre. 
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Firma del Docente                          Firma Coordinador Académico
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TALLER CIENCIAS SOCIALES ONCE 
 

A partir de lo trabajado en clase y de las consultas realizadas en diferentes fuentes 
bibliográficas, responde las siguientes preguntas. Dicho taller deberá ser elaborado 
a computador y entregarse de manera física, el día de la evaluación propuesta. 
 
1. Elabora un cuadro comparativo en el que establezcas semejanzas y diferencias 
entre la constitución política de 1886 y la de 1991. 
 
2. A partir de un esquema gráfico presenta las principales características de los 
mecanismos de protección ciudadana consagrados por la ley. 
 
3. Elabora una historieta en la que expliques todo lo relacionado con la acción de 
tutela. 
 
4. Diseña una línea de tiempo en la que presentes la evolución de los movimientos 
sociales en Colombia y en el mundo desde el siglo XIX. 
 
5. Elabora un organigrama en el cual presentes la manera como se estructura el 
Estado colombiano, señalando en este los cargos y las funciones de estos. 


