
  

                                           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: 

 Régimen bipartidista 

 Mecanismos de participación 

 La violencia 

 Demografía 

 Origen de las ciudades 

 Procesos de urbanización 

 DIH 

 Corte Penal Internacional 

 Guerra fría  

 Dictaduras en América 

 

Actividades: 

 

1. Por medio de un mapa mental explique el concepto régimen bipartidista. (Sustentación oral) 

2. En Colombia existen diferentes mecanismos de participación, ilustre cada uno de estos y explíquelos.  

3. ¿Qué importancia tiene la participación ciudadana dentro de un país? ¿de qué manera se puede motivar 

a los ciudadanos a ser parte activa de la sociedad? 

4. “La violencia” es un periodo de la historia colombiana que se ha convertido en insignia dada su 

trascendencia histórica, política y social; indique los hechos más representativos ocurridos en esta 

temporalidad y sus efectos. 

5. Define la demografía 

6. ¿Qué sucede si un país no realiza el estudio de su población? 

7. Realiza un cuadro con las características de la migración, emigración e inmigración.  

8. ¿Por qué surgieron las encuestas? 

9. Ilustra en un mapa movimientos poblacionales utilizando tus propias convenciones. 

10. Indica si los siguientes argumentos son falsos (F) o verdaderos (V) 

 Una población aumenta con el número de defunciones __ 

 Una población disminuye con el número de nacimientos __ 
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 Una población aumenta cuando el número de nacimientos supera al de las defunciones. __ 

11. ¿De qué forma se originaron las ciudades? 

12. Realiza un dibujo sobre la urbanización contemporánea como proceso fundamental para el desarrollo 

de las ciudades. 

13. Explica la siguiente frase “El espacio público, espacio de todos” 

14. Pega imágenes sobre las consecuencias ambientales de la sobrepoblación.  

15. ¿Por qué se dice que la guerra es una realidad inevitable? 

16. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario o el derecho de la guerra? 

17. ¿Cuáles son las funciones de la Corte Penal Internacional como juez supranacional para las violaciones 

de los Derechos Humanos? 

18. Investiga cinco sucesos llevados ante la Corte Penal Internacional en Colombia.  

19. Busca una noticia de actualidad sobre la corte penal internacional  

20. ¿Dónde y cómo se gestó la guerra fría? 

21. Realiza un mapa en donde incluyas elementos característicos de la guerra fría: países, fechas, hechos, 

etc.  

22. Menciona cuales fueron las dictaduras en América Latina y escribe cinco características de cada una.  

23. consulta 10 términos desconocidos 

24. escribe tres aprendizajes significativos 

 

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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