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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”.
Estudiante: ________________________________________________________Fecha: ____________
Contenidos:
Gobierno escolar
Sistema solar
Teorías del poblamiento de américa (creacionismo y evolucionismo)
Prehistoria e historia
Modos de producción
Economía esclavista, capitalista y socialista
Grecia y a Roma
Manifestaciones culturales de la India
Civilizaciones precolombinas
Manifestaciones cosmogónicas
Actividades:
1. ¿Qué es el gobierno escolar?
2. Realizar un dibujo que represente el gobierno escolar
3. Dibujar el sistema solar con los respectivos planetas que lo integran
4. ¿Cómo era la vida en la prehistoria y la historia?
5. ¿Cómo sería tu comportamiento si vivieras en la prehistoria? Explica
6. Realizar un cuadro comparativo entre la teoría del big bang y el creacionismo
7. ¿Qué es un modo de producción?
8. Realiza un mapa conceptual de la economía esclavista, capitalista y socialista
9. Construye una caricatura que represente el socialismo y el capitalismo
10. ¿Cómo era la vida de en Grecia y Roma?
11. De manera creativa construye dos dibujos que representen a Grecia y a Roma
12. ¿Si fueras un hinduista que pensarías de la reencarnación, del karma y el Darma? Explica
13. ¿Cuáles son las principales características de la civilización Azteca, Maya e Inca? ¿Qué es un ritual?

14. Inventa un ritual para alabar a la lluvia. Explica las pautas para hacerlo y represéntalo por medio de un
dibujo
15. ¿Qué es la cosmogonía?
16. Inventa una canción, poema, trova o cuento sobre el origen del universo (Mínimo una página)
Recomendaciones:
1. Las actividades asignadas previamente se deben presentar las hojas de block tamaño carta, la
presentación debe ser excelente ya que también será evaluada al momento de sustentar el taller de apoyo
2. Se recomienda acudir al uso de ayudas audiovisuales para facilitar la comprensión teórica y manejo del
tema
3. Para desarrollar los talleres de apoyo se recomienda utilizar la guía de Ciencias Sociales
Bibliografía:
Guía de Ciencias Sociales
https://www.youtube.com/watch?v=WMM3pePlmEM
http://www.elorigendelhombre.com/big%20bang.html
https://www.youtube.com/watch?v=GlEQ4UA0Q0I

