
 

1. Realizo una lista de las necesidades primarias y secundarias, luego escribo algunas 

situaciones que están afectando las necesidades primarias. 

 

PRIMARIAS SECUNDARIAS 

  

 

 

Situaciones_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Completa cada oración con una de las palabras de los recuadros. 

 

 

 

• La _______________________ nos brinda atención en caso de accidente. 

 

• El _______________________ cuida el colegio. Está pendiente de nuestra seguridad. 

 

• Los ______________________ nos orientan y nos enseñan con amor y dedicación.  

 

• El ________________________ dirige todas las actividades que se realizan en el colegio. 

 

 

 

Ciencias sociales. 
Talle semestral  

AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias sociales. 

COMPONENTES A EVALUAR Tipos de vivienda, barrio, ciudad, departamento, país.  

COMPETENCIAS A EVALUAR Ciudadanas, inter personales.    

FECHA  

GRADO 1º GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Rector Profesores Vigilante  Enfermera. 



3. Une cada casa con las personas que pueden vivir en ella, encierra la casa más parecida 

a la tuya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizo un dibujo de un barrio donde se evidencien las cuadras y las manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Responde completa las siguientes preguntas. 

Tu barrio es _________________________________ 

Tu ciudad es _________________________________ 

Tu departamento es ___________________________ 

Tu País es ____________________________________ 

 



 

Taller para desarrollar y entregar  antes de la evaluación de la semana de mejoramiento.  

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta el orden, la puntualidad, tener letra legible  y presentarlo 

en hojas de block. No olvides marcar tu taller.  

1. En el siguiente cuadro clasifica si los siguientes recursos son de origen animal – vegetal o mineral: 

RECURSO MINERAL VEGETAL ANIMAL DIBUJO 

ACEITE     

ORO     

LECHE     

MIEL     

ALGODÓN     

AGUA     

PETROLEO     

CARNE     

GAS     

CARBON      

 

2. Recorta y pega 6 profesiones u oficios y al frente de cada uno, escribe s se realiza en el campo o en 

la ciudad.  

3. Elabora por medio de un cuento el origen de la ciudad de Medellín. ( no debe sobre pasar de 20 

renglones).  

4. Por medio de imágenes, representa los cambios que han tenido la forma de comunicarnos desde la 

prehistoria hasta la actualidad.  

5. En el siguiente cuadro, escribe las características que hay entre los  pobladores nómadas y 

sedentarios. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LOS NOMADAS CARACTERISITICAS DE LOS SEDENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

TALLER 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A EVALUAR TEMAS COMPRENDIDOS DEL TERCER Y CUARTO  PERIODO 

COMPETENCIAS A EVALUAR Socializadora – valorativa – propositiva – argumentativa -   

FECHA Noviembre 5 al 8  

GRADO SEGUNDO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  



 

 

 

DIBUJO DE LOS NOMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO DE LOS SEDENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taller para desarrollar y entregar  antes de la evaluación de la semana de mejoramiento.  

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta el orden, la puntualidad, tener letra legible  y 

presentarlo en hojas de block. No olvides marcar tu taller.  

1. Recorta y pega tres (3 ) actividades que realizan las personas que correspondan a cada uno de los 

sectores de la economía: primario – secundario – terciario- cuaternario.  

2. Elabora un mapa conceptual que indique la definición de paisaje y sus diferentes clases. Dibuja un 

paisaje costero y un paisaje continental.  

3. Elabora un cuadro comparativo entre los grupos nómadas y sedentarios.  

4. Ubica en el mapa de Colombia 5 grupos indígenas actuales de Colombia  y  escribe 3 características 

de cada uno.  

5. Elabora un Collage que demuestre la importancia de los grupos étnicos en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ciencias Sociales 

TALLER 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A EVALUAR TEMAS COMPRENDIDOS DEL TERCER Y CUARTO PERIODO 

COMPETENCIAS A EVALUAR Socializadora – valorativa – propositiva – argumentativa -   

FECHA Noviembre 5 al 8 

GRADO TERCERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

               TALLER PLAN DE APOYO SEMESTRE  02 . 
                                          AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A 
EVALUAR 

Relaciones espaciales, políticas, ambientales y culturales 

COMPETENCIAS A 
EVALUAR 

INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 

FECHA Del 12 al 15 de Noviembre de 2019 

GRADO CUARTO GRUPO  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

                                 INDICACIONES 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se 
acepta el trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o 
cualquier documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de 
cualquier tipo de gráficos  

• Presentar totalmente resuelto. 
• Repasar para la sustentación oral y escrita. 
 
                                    TALLER: PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 POR FAVOR LEER COMPRENSIVAMENTE. 
  
                               FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
TRIBU Y/O CLANES Agrupación o asociación social y política propia de pueblos 
primitivos e integrada por un conjunto de personas que comparten un origen, una 
lengua, unas costumbres y unas creencias y que obedecen a un mismo jefe. También 
es Conjunto de familias que tienen un antecesor común. La agricultura les permitió a 
las tribus proveerse de alimentos, construyeron aldeas con lo que se volvieron 
sedentarios, surgieron oficios como orfebrería, tejeduría, comercio e incluso la guerra.  
en las tribus hay líderes que al morir heredaban los poderes a sus hijos y gobernaban 
orientados por magos y sacerdotes.  
 
HORDAS Y BANDAS:  Comunidad nómada sin domicilio estable, de vida primitiva. 
También es Conjunto de familias que tienen un antecesor común. Integrada por varias 
familias, liderada por el varón más fuerte, eran nómadas, la base del vínculo es el 
trabajo en conjunto para conseguir alimentos y protegerse entre sí, los conocimientos 
se pasaban de generación en generación, obedecían normas surgidas de las 
costumbres, las mujeres cuidaban los hijos y recolectaban frutos, los hombres se 
dedicaban a la pesca, caza, y defensa. Los ancianos eran respetados como 
guardianes y consejeros sabios. Los curanderos tenían capacidad de sanar. 
 
EJERCICIO DE APLICACIÓN:  
1--¿Cuáles son las primeras formas de organización social humana?, Realiza un 
dibujo de cada una de las formas de organización social. y escribe la diferencia entre 
el nomadismo y sedentarismo? 
Lee el siguiente texto: 

Periodos de la historia de Colombia. 



La historia de Colombia se inició hace aproximadamente 20 mil años, con la llegada de 

los primeros seres humanos a nuestro territorio. A través de estos 20 mil años de 

historia, la sociedad ha tenido grandes cambios en su organización y en sus 

costumbres 

Para facilitar el estudio de la historia de Colombia, se han establecido periodos; es 

decir, se ha dividido el tiempo en grandes espacios, en cada uno de los cuales la 

sociedad presentó características muy parecidas. Los periodos de la historia de 

Colombia son: el periodo indígena, el periodo Hispánico, el periodo de la 

Independencia y el periodo republicano. 

 El periodo indígena. Corresponde al tiempo transcurrido entre los 10.500 años antes 

de Cristo, hasta el año 1500 después de Cristo, momento en el cual llegaron los 

españoles. Durante este periodo varias comunidades se volvieron sedentarias, 

mientras otras mantuvieron su vida nómada.  Quienes practicaron el sedentarismo 

tuvieron grandes adelantos culturales 

El periodo Hispánico. Se extiende en nuestro país entre los años 1500 y 1810. Se 

denominó Hispánico porque se impuso el dominio de la cultura española. 

 El periodo Hispánico se divide en tres épocas: 

-  Descubrimiento: Cuando los españoles llegan al territorio y tienen el primer 

contacto con la población indígena. 

- La Conquista: Cuando los españoles se apropian del territorio indígena, 

someten a la población y fundan ciudades.  

- La colonia: Cuando los españoles organizan el gobierno, la economía y las 

normas para la sociedad. El periodo de la independencia. Abarca desde el año 

1783 hasta 1819. Fue la época de las revoluciones, los conflictos y la lucha por 

la libertad y la autonomía. 

- República: Es el último periodo histórico que ha vivido nuestro país. Abarca 

desde la Batalla del Puente de Boyacá, sucedida el 7 de agosto de 1819, hasta 

el día de hoy. 

EJERCICIO DE APLICACIÓN: 
 

2-. Escribe y representa gráficamente (dibuja) cada uno de los periodos de la historia 

de Colombia. 

3-- ¿Cómo estaba organizada la sociedad en la época colonial? Explica y grafica  

4--El arte religioso hace parte de la vida en la colonia; ¿qué características tenia?, 

¿cuáles eran sus objetivos? Explica a través de un afiche. 

5-Teniendo en cuenta la información sobre el proceso de descubrimiento, conquista, 
colonia de américa, y vida colonial; elabora un cuento que explique todas las 
características. Puedes tomar en cuenta: (descubrimiento de américa, las 
características de la conquista, las consecuencias de la conquista. 
 
 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

TALLER 
PLAN DE APOYO SEMESTRAL 02 

AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

COMPONENTES A 
EVALUAR 

Relaciones espaciales, políticas, ambientales y culturales 

COMPETENCIAS A 
EVALUAR 

INTERPRETATIVA, ARGUMENTATIVA Y PROPOSITIVA 

FECHA Del 12 al 15 de Noviembre de 2019 

GRADO QUINTO GRUPO  

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

INDICACIONES 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se 
acepta el trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o 
cualquier documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de 
cualquier tipo de gráficos  

• Presentar totalmente resuelto. 
• Repasar para la sustentación oral y escrita. 
 
                                    TALLER: PLAN DE MEJORAMIENTO. 

POR FAVOR LEER COMPRENSIVAMENTE. 

 

¿Qué es el Estado? 

“El Estado es la forma en la que se organiza la sociedad para poder funcionar 

mejor. Es la unión de nuestra población, las instituciones públicas que nos 

organizan y nuestra cultura. 

La Constitución establece dentro de los fines esenciales del Estado servir a la 

comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de los 

ciudadanos, facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la Nación, 

defender la independencia y la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica así como un orden justo, entre otros. 

Para que el Estado pueda alcanzar estos fines y logre cumplir con las 

funciones que le corresponden se han creado tres ramas del poder público: la 

legislativa, la ejecutiva y la judicial. Estas ramas están integradas por diversos 

órganos con funciones diferentes, pero que siempre deben coordinarse y 

colaborarse para poder trabajar mejor y lograr dichos fines” 

En la lectura anterior se plantea que dentro de los fines del Estado esta: servir 

a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y deberes de 

los ciudadanos, entre otros. 

1.  Explica por qué debe ser el Estado quien se encargue de estos 

fines y no las personas individualmente.  



 

De acuerdo a la lectura anterior, se han creado tres ramas del poder público 

que van a ser las encargadas de ayudar a cumplir los fines esenciales del 

Estado. Dichas ramas son: Ejecutiva, Legislativa y Judicial.  

2. Explica la función de cada una de las Ramas Del Poder público.  

 

 

La democracia es la forma de gobierno en que los ciudadanos escogen a 

sus dirigentes, además de permitir la participación de los ciudadanos en todas 

las decisiones que se toman en el país. Para dicha participación, el Estado ha 

diseñado unos mecanismos de participación ciudadana que ayudaran a las 

personas para que puedan hacer parte activa de la sociedad. 

3.  Mencione 3 mecanismos de participación y explique en que 

consiste cada uno.  

 

La resiliencia, es la capacidad que tiene una persona o sociedad, de levantarse 

y seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles por las que pueda 

atravesar. Es por eso que Medellín, es ejemplo de resiliencia frente al país y al 

mundo. De acuerdo a lo anterior, en la ciudad de Medellín hay muchos lugares 

que formaron parte del conflicto en el que estuvo la ciudad en los años 80’s, 

pero que con el tiempo se han ido transformando.  

4. Menciona un lugar de Medellín en el que hubo mucha violencia en 

los años 80´s, pero que ahora es un lugar diferente en el que se 

puede convivir en paz.  

 

Imagina que estamos en épocas electorales, donde es muy importante que 

todas las personas participen de las elecciones en que se escogerán nuevos 

dirigentes y líderes para la sociedad. Sin embargo, hay una persona muy 

cercana a ti que manifiesta su deseo de no participar de dichas elecciones.  

 

5. Elabora un texto de al menos 5 renglones como mínimo, donde le 

expliques a esa persona la importancia de que haga uso de su 

derecho al voto.  

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2019  

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEXTO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de 

estudio relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al 

estudiante a prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de competencia. 

Este proceso está programado para el mes de NOVIEMBRE, en el plan de apoyo y en el 

cronograma se encuentran las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el 
trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier 
documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo 
de gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

• Presentar totalmente resuelto. 
• Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del tercer y cuarto periodo 
• Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
• Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 

 
DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
1. Contesta: ¿Cómo pudieron conservar los griegos su unidad cultural y construir una gran 

civilización a pesar de carecer de un gobierno común? ¿Qué estrategias emplearon los 
romanos para construir una civilización tan poderosa? 
Escoge una de las dos preguntas. 

 

2. Defina las siguientes palabras:  

Civilización, cultura, micénica, prehispánica, precolombina, monarquía, democracia, ágora, polis, 

patricios, plebeyos 

 

3. Explica el siguiente esquema: 

mailto:sandralquintero@gmail.com
mailto:Sandra.quintero@isc.edu.co


 
 

4. Completa el siguiente esquema: INSTITUCIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA ROMANA 

 
 

5. Lee  y coloca al frente la letra correspondiente: 



 
 

 

 

 

  

 

 

6. Explica los periodos históricos de Grecia y Roma. Establece las características. 
 

7. La historia de Grecia estuvo ligada a las creencias mitológicas, donde los dioses, 
intervenían directamente sobre todas las actividades y hechos que transcurrían en la vida 
de su pueblo. De igual manera, la preocupación por la narrativa y el conocimiento, llevo a 
los griegos a desarrollar una importante actividad académica en torno a los temas 
científicos, literarios y sociales. ¿Qué papel cumplieron los mitos y los relatos fantásticos 
en la vida de los antiguos griegos? Compáralo con el papel que cumplen en la actualidad. 

8. Elabora un cuadro donde expliques las diferentes teorías del poblamiento en América. 
9. Elabora un cuadro donde se resalten las características políticas, económicas, sociales y 

legados de las civilizaciones mayas, aztecas e incas.  
10. Elabora un escrito personal que dé cuenta de la importancia de las diferentes civilizaciones 

en américa. 
 

 

 

 

    

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO  
AÑO 2019 

OBJETIVO: Orientar al estudiante para la obtención de mejores 
aprendizajes en cada una de las temáticas abordadas 
en los periodos tercer y cuarto periodo en el marco de 
las competencias del área ciencias sociales. 

GRADO SEPTIMO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 

RECOMENDACIONES: Cada periodo el docente plantea un listado de temas de 

estudio relacionados con los contenidos y actividades desarrolladas, que le ayudan al 

estudiante a prepararse para sustentar sus conocimientos y niveles de competencia. 

Este proceso está programado para el mes de NOVIEMBRE, en el plan de apoyo y en el 

cronograma se encuentran las temáticas de estudio. 

 OBSERVACIONES: 

• El presente taller se realizará en hojas de block tamaño carta a mano. No se acepta el 
trabajo elaborado en computador. No se aceptan fotocopias de libros o cualquier 
documento de consulta adherida al trabajo escrito. 

• Se debe tener en cuenta los colores para dibujos y la buena elaboración de cualquier tipo 
de gráficos sintéticos (mapas conceptuales, cuadros sinópticos etc.) 

• Presentar totalmente resuelto. 
• Revisa en tu cronograma y en tu cuaderno todos los temas del tercer y cuarto periodo 
• Repasar para la sustentación y tener presente fecha de sustentación con el docente. 
• Si presentas cualquier inquietud escribe al correo: sandralquintero@gmail.com,  o 

Sandra.quintero@isc.edu.co 

 
DESCRIPCION DEL CIENCIAS SOCIALES  

Ejercicios de aplicación y repaso: Lee cuidadosamente y realiza el ejercicio solicitado. 
1. Contesta: ¿Por qué a la edad media se le puede considerar como plataforma para el 

desarrollo de la humanidad?  -2.  ¿consideras que el desarrollo cultural e intelectual de 
la edad media depende de la creación de las universidades y la participación de la 
iglesia? -  3. ¿Por qué se busca la creación de una nueva sociedad alejada de los 
patrones impuestos por la iglesia?     Escoge una de las tres preguntas. 

 

2. Defina las siguientes palabras:  

Teocentrismo, ilustración, renacimiento, monarquía, colonización, colonia, anglicanismo, 

luteranismo, humanismo 

 

3. Los monarcas ilustrados fomentaron la investigación científica mediante la creación de 
centros de saber experimental, como laboratorios, museos, observatorios, y jardines 
botánicos, y también se emprendieron frecuentes expediciones científicas. Producto 
de esto, muchas de las maquinas e instrumentos que utilizamos actualmente, nacieron 

mailto:sandralquintero@gmail.com
mailto:Sandra.quintero@isc.edu.co


durante los siglos de la ilustración. ¿Cuáles eran las principales críticas que realizo la 
ilustración a la sociedad del siglo XVIII? 

4. Completa el siguiente esquema: 

 
5. Lee e interpreta el siguiente esquema: 

  

¿Qué semejanzas existe entre las ramas del poder público en Colombia y la división de 

poderes propuesta por Montesquieu en el siglo XVIII? 

 

6. Enuncia las principales características del absolutismo monárquico en el siguiente 
esquema: 



 
 

 

7. Completa el esquema especificando las características de las monarquías en España, 
Francia e Inglaterra. 

 

 

 

8. Teniendo en cuenta la información sobre el proceso de conquista y colonia en américa 
elabore un mapa conceptual, que explique todas las características.  

 



9. La Colonia en América y en el nuevo reino de Granada: Explica cómo se realizó la 
administración de las colonias españolas, tanto desde las metrópolis como en las 
colonias; ten en cuenta también cuales fueron las formas de trabajo en las colonias.  

10. Durante la edad media se desarrolla el sistema feudal como forma de organización 
política, económica y social que predomino en Europa. ¿Cuáles son las características 
del feudalismo? Enuncia cada una y explica con tus palabras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 

Ciencias Sociales. 

Taller plan de mejoramiento 

2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Sociales. 

COMPONENTES A EVALUAR Relación con la historia y la cultura 

COMPETENCIAS A EVALUAR Argumentación, Interpretación y análisis de perspectivas.

  

FECHA  

GRADO 8° GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Indicaciones: 

• Este taller debe de ser solucionado a mano. 

• Se entrega en hojas blancas tamaño carta. 

• Se debe de colorear en los numerales así requeridos (punto 1, 4 y 5 )  

• Cada punto vale 0. 625 de la nota final. 

• Recuerde que los escritos no pueden ser sacados de internet, sino que deben 

responder a una construcción propia, si requiere apoyarse en texto de páginas web, o 

libros se hace necesario referenciarlos bibliográficamente.  

 

1. Realizar un mapa mental acerca de la demografía. 

2. En mínimo una página realizar un texto argumentativo acerca de la realidad política y 

social de Colombia en el siglo XIX  

3. Explica ampliamente ¿por qué la independencia de E.E.U.U  y la Revolución Francesa 

se convierten en causa para la Independencia de Colombia? 

4. Dibujar el mapa del Virreinato de la  Nueva Granada  y allí ubicar los lugares que fueran 

protagonistas en el proceso de independencia. 

5. Crear una propaganda para el proceso de independencia, donde se tengan en cuenta 

las causas de dicho proceso. 

6. Crear un símbolo que represente los principales hechos ocurridos en el periodo de La 

Patria Boba. 

7. Crear un símbolo que represente los principales hechos ocurridos en el periodo de La 

Gran Colombia. 

8. Realiza un cuadro comparativo entre la patria boba y la campaña libertadora. 

 

 
 
 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 

Ciencias Sociales. 

Taller plan de mejoramiento 

2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Ciencias Sociales. 

COMPONENTES A EVALUAR Conflicto, cultura y sociedad. 

COMPETENCIAS A EVALUAR Argumentación, Interpretación y análisis de perspectivas.

  

FECHA  

GRADO 9° GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

Indicaciones: 

• Este taller debe de ser solucionado a mano. 

• Se entrega en hojas blancas tamaño carta. 

• Se debe de colorear en los puntos así requeridos (punto 2 y 5 )  

• Cada punto vale 0. 625 de la nota final. 

• Recuerde que los escritos no pueden ser sacados de internet, sino que deben 

responder a una construcción propia  

 

 

1. Explica ¿por qué algunas consecuencias de la primera guerra mundial se convierten en 

causas para el desarrollo de la segunda guerra mundial.? 

2. Realiza un cuadro comparativo entre la segunda guerra mundial y  la guerra fría 

3. Realiza un texto argumentativo en mínimo una pagina acerca de las consecuencias del 

bogotazo. 

4. Crear una caricatura acerca de la guerra fría, dicha caricatura debe de tener un análisis 

escrito. 

5. En mínimo una página realizar un texto argumentativo acerca de la realidad política y 

social de Colombia en el siglo XX. 

6. Explica ¿por qué el Frente Nacional atenta contra la democracia? 

7. Buscar dos propagandas utilizadas en la guerra fría por cada uno de los bandos y 

realizar un análisis a partir de estas. 

8. Crear un símbolo que represente los principales hechos ocurridos en Colombia en el 

siglo XX y otro que muestre los del mundo en el mismo siglo. 

 
 
 
 
 
 



 

Antes de realizar el taller, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Desarrolle el taller en hojas tamaño carta y completamente a mano.  

• Haga uso adecuado de las normas APA1 cuando la respuesta así lo requiera. Para ello, a 

pie de página, se pone a disposición el link donde podrá consultar algunas reglas 

básicas acerca de citación de fuentes. El plagio será penalizado. 

• Realice una lista de Referencia o bibliografía de los textos consultados para la 

realización del taller (con normas APA). Esta lista se encontrará al final del taller. 

• Cumpla cabalmente las instrucciones dadas en cada una de las preguntas. 

 

 

 

TALLER DE RECUPERACIÓN 

 

1. Explique qué son los Mecanismos constitucionales de Protección de los derechos 

humanos; defina cada uno de ellos y aporte un ejemplo para cada uno (modelo). 

 

2. Explique qué son los Mecanismos constitucionales de Participación ciudadana;  

defina cada uno de ellos y aporte un ejemplo para cada uno (modelo). 

 

3. Explique qué son los organismos de control y vigilancia del Estado; defina cada uno 

de ellos y aporte un ejemplo para cada uno. 

 

4. En medio pliego de cartulina, realice un mapa conceptual del Estado colombiano, 

que integre los mecanismos de participación, los mecanismos de protección y los 

organismos de control y vigilancia. 

 

5. Recorte tres noticias de Prensa escrita, las cuales estén directamente relacionadas 

con mecanismos de participación, mecanismos de protección y  organismos de 

control y vigilancia, respectivamente, e identifique lo siguiente: 

 

 

• Nombre del periódico o Revista 

• Fecha de publicación y página 

• Titular de la noticia 

 
1 Para hacer un adecuado uso de las normas APA, 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 

INSTITUTO SAN CARLOS 
CIENCIAS SOCIALES 

TALLER – PLAN DE APOYO SEMESTRAL 
AÑO 2019-II  

OBJETIVO: Reforzar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del estudiante en relación con los contenidos 
imprescindibles para el desarrollo de las competencias 
básicas en el área de Ciencias Sociales 

GRADO DÉCIMO  GRUPO:   

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2104/manual_APA.pdf?sequence=5&isAllowed=y


• ¿De qué trata la noticia? 

• ¿Cuál mecanismo de participación, de protección u órgano de control está 

involucrado en la noticia? 

• Link o enlace del artículo 

 

6. A partir de la lectura del documento Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Esp.pdf), 

explique la diferencia, a través de un cuadro comparativo, entre Genocidio, crimen 

de lesa humanidad y crimen de guerra. 

 

7. A partir del Proyecto Institucional Medellín abraza su Historia, elabore un dibujo o 

aporte una fotografía que ponga en evidencia la Memoria Histórica de los 

sobrevivientes del conflicto (mínimo una página). 

 

8. A partir del cortometraje “Happiness”, de Steve Cutts 

(https://www.youtube.com/watch?v=eGh5T5IP9Jg), explique con sus propias 

palabras en qué consiste la obsolescencia programada y cómo el consumismo 

trabaja en la mente humana. 

 

9. Observe el vídeo “¿Qué es la ideología?” de Slavoj Zyzek, y realice un ensayo de 

mínimo una página en el que explique el funcionamiento de ésta y su influencia en 

la realidad. https://www.youtube.com/watch?v=EycyMdO4-3Y 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eGh5T5IP9Jg
https://www.youtube.com/watch?v=EycyMdO4-3Y

