
  

                         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: 

 

 Dictaduras en América Latina 

 Sistemas políticos y regímenes  

 Nuevo orden mundial 

 TLC 

 Demografía 

 Derechos Humanos 

 Frente Nacional 

 Conflicto armado 

 Tratados de paz 

 

Actividades: 

 

1. Realice un mapa de américa en donde señale los países que han tenido un periodo de dictadura. 

(Sustentación oral) 

2. Escriba los aspectos positivos y negativos que implica que en un país exista una dictadura. Mínimo 1 

página. 

3. Porque lo que sucedió en Colombia con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla fue una dictadura. 

Argumente su respuesta 

4. Elabore un collage sobre los sistemas políticos y explíquelo. 

5. ¿Qué diferencia un sistema político de un régimen político? 

6. Menciona tres tipos de tratados de libre comercio y/o integración económica 

7. ¿A qué se le llama nuevo orden mundial? 

8. ¿Qué efectos genera el TLC en los países que lo implementan? 

9. Realiza una breve descripción de la demografía poblacional de Colombia 

10. ¿Porque se da un crecimiento o decrecimiento de la población? 

11. ¿Qué funciones cumple el DANE en el país? 

12. Identifica en tu entorno inmediato la población activa e inactiva, qué características se le atribuyen a 

cada tipo de población. 

13. Construye un mapa conceptual sobre una de las temáticas vistas. 
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14. Explica el concepto “derechos humanos” 

15. ¿Qué son los derechos de tercera generación o colectivos? 

16. ¿Cuál es el origen del conflicto armado colombiano? 

17. ¿Qué logros y dificultades trajo el frente nacional para el logro de la paz en Colombia? 

18. ¿Por qué el derecho a la paz es considerado como un derecho fundamental y de obligatorio 

cumplimiento? 

19. ¿Consulte y describa cuales son las leyes para la paz en Colombia? 

20. Analiza un conflicto reciente en tu comunidad. Identifica causas, consecuencias y plantea soluciones. 

21. Dibuja un mapa de Colombia y de acuerdo a la realidad social, económica y política añade un color (o 

varios) y de acuerdo al color elegido justifica ¿Por qué? 

22. Dibuja un mapa de Colombia y le pones color de acuerdo al país que sueñes, al país del futuro. Justifica 

porque elegiste dicho color. 

23. Consulta el marco general de los acuerdos de paz con el grupo guerrillero de las FARC. 

24. Escribe una columna de opinión sobre el acuerdo de paz con las FARC. 

25. Consulta 10 términos desconocidos. 

26. Escribe tres aprendizajes significativos del trabajo realizado 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 
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