
  

                                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:  

 

La primera guerra mundial  

La revolución bolchevique  

Segunda guerra mundial  

Colombia durante 1850  

El bipartidismo  

Participación ciudadana  

Sectores de la economía colombiana  

Conocimiento del mundo a través de la filosofía: Ética del ser y del deber ser  

 

Actividades:  

 

1. Realizar un texto explicativo sobre la primera guerra mundial  

2. Realiza un listado con las principales causas y consecuencias de la primera guerra mundial  

3. ¿En qué consistió la revolución bolchevique? Explica tu respuesta  

4. Consultar la biografía de Lenin  

5. ¿En qué consistió la segunda guerra mundial?  

6. Explica el concepto de Nazismo y Fascismo  

7. Dibuja y colorea el símbolo de ambos conceptos  

8. Dibuja y colorea el mapa de Europa  

9. Ubica los países de Europa que participaron en la segunda guerra mundial  

10. ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos de 1850 en Colombia?  

11. Elabora una caricatura con texto en la cual plasmes el bipartidismo  

12. ¿Qué es la participación ciudadana?  

13. ¿De qué manera participas en tu casa, barrio, colegio y ciudad? Explica  

14. Elabora un mapa conceptual en el cual expliques los tres sectores de la economía colombiana  

15. ¿Qué es la filosofía, la ética y la moral?  

16. Elabora un texto argumentativo y explicativo en el cual plasmes la relación que existe entre la 

filosofía, la ética y la moral  
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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=5v1is3_Mk9o  

http://erikaenciso.blogspot.com.co/p/sectores-economia-colombiana.html 
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