
  

                              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”.  

 

Estudiante: _______________________________________________________Fecha: _____________ 

 

Contenidos:  

 

Gobierno escolar  

Características de la demografía  

Geografía de Europa  

La Ilustración y la burguesía  

Independencia de los EEUU  

Revoluciones burguesas  

Ideas de autores filosóficos clásicos  

 

Actividades:  

 

1. ¿Quiénes integran el gobierno escolar?  

2. ¿Cuáles son las funciones de un personero, representante estudiantil y gestor de paz?  

3. Si estuvieras postulado para la personería de tu institución cuales serían las principales propuestas que 

diseñarías. Realiza un listado y explica las pautas para la ejecución de dichas propuestas  

4. ¿Qué es la demografía?  

5. Realiza una encuesta a cinco personas: ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántos hombres habitan 

el lugar? ¿Cuántas mujeres habitan el lugar?  

6. Realiza un diagrama de barras en el cual representes la información recibida previamente  

7. Imprime y colorea el mapa de Europa  

8. Realiza un listado de 10 países de Europa con sus respectivas capitales  

9. Consulta 10 características del relieve europeo  

10. ¿Qué papel cumplieron los burgueses en la ilustración?  

11. Explica con tus propias palabras las cinco características de la ilustración  

12. Define con tus propias palabras el concepto de revolución  

13. Realiza un listado con las principales causas y consecuencias de la revolución francesa e industrial  

14. Suponiendo que pudieras llevar a cabo una revolución en tu país ¿Por qué razón la harías? ¿Cuál sería 

la problemática social, política o económica a solucionar? ¿Qué quisieras lograr con dicha revolución?  
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15. Escucha y observa la siguiente canción y explica lo que entiendes de su letra: 

https://www.youtube.com/watch?v=DejT0oSseHg (muevan las industrias)  

16. ¿Qué es la filosofía?  

17. ¿Cuáles son los tres principales exponentes de la filosofía clásica o antigua?  

18. Elabora un mapa conceptual en el cual sintetices el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles  

 

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://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/europa/union-europea/europa-generalidades  

https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo  

https://www.youtube.com/watch?v=kQE-QcacWRg 

 

https://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/europa/union-europea/europa-generalidades
https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo
https://www.youtube.com/watch?v=kQE-QcacWRg

