
  

                             PLAN DE APOYO FINAL 

                        
Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de la 

institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, tenga 

desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de apoyo, que 

presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los conocimientos y mejorar sus 

registros académicos”.  

 

Contenidos:  

 

Participación ciudadana  

Ciudadanía  

Ciudadano  

Derechos y deberes  

Pareja, afiliación, necesidad de afiliación  

 

Actividades:  

 

1. En un acróstico con coherencia defina que es participación ciudadana.  

2. Que se entiende por ciudadanía?  

3. Copiar el artículo 16, 13 de la constitución política de Colombia y explicarlo  

4. Que significa que un ciudadano pueda ser igual a otro ante la ley? Explica en mínimo 10 renglones.  

5. Que son derechos y que son deberes?  

6. Quienes son los ciudadanos?  

7. En que se basa la ciudadanía.  

8. Que son derechos humanos?  

9. Divida una hoja de block en cuatro cuadros iguales y defina que es: derecho, deber, norma, ley.  

10. Explica cuáles son los criterios básicos que se deben tener en cuenta antes de tener pareja (puedes investigarlo o 

también lo encuentras en la guía).  

11. Realiza un cuadro comparativo entre todo lo que implica la afiliación y la sexualidad en hombres y mujeres.  

12. Elabora una explicación detallada del proceso de ovulación de las mujeres, incluyendo dibujos que demuestren 

el paso a paso.  

13. Que es la democracia? Explica  

14. Investiga y escribe por qué la democracia es una forma de vida?  

15. Realiza un dibujo representativo de la democracia.  

 

Recomendaciones:  

Realiza el trabajo a mano en hojas de block blancas, con excelente ortografía y redacción, sin tachones y entrégalo 

en la fecha asignada, copiar la pregunta y la respuesta y dejar un espacio entre ellas.  

 

Bibliografía:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iaJiIQwO9EA       https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk  

https://www.youtube.com/watch?v=qXCNQh_dCq0    https://www.youtube.com/watch?v=k5ahLCBSYmE 
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