
 

  

 

        INSTITUTO CORFERRINI-COBERTURA EDUCATIVA 

 

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 

 Democracia. 

 Normas para la convivencia en los grupos sociales y políticos. 

 Regiones geográficas las principales características: Formas de relieve, clima. 

 Descubrimiento de América en nuestro país.  

  

 

   RECOMENDACIONES: 

 Lea atentamente cada enunciado. 

 Sigue las instrucciones como se recomiendan. 

 Dentro de cada enunciado tienes varias actividades para resolver. 

 Debe ser escrito a mano y elaborado por el propio estudiante 

 Desarrolla el taller en hojas de block blancas con su respectiva portada. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en 

el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. 

Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. También se entiende como 

democracia al conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada 

política y socialmente. Se podría decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran 

en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los 

miembros. 

Según el texto anterior describe 

 

 ¿En qué lugares que conoces se vive la convivencia democrática y por qué? 

  

2. La convivencia es el conjunto de prácticas que realizamos todos los días con las personas que nos 

rodean, sean familiares, amigos, conocidos o desconocidos. Esas relaciones las llevamos a cabo en 

distintos escenarios como el hogar, los centros educativos, la iglesia o el parque. 

En nuestras acciones diarias pueden influir las condiciones del medio donde vivimos, lo que no quiere 

decir que si estamos en un medio violento, debemos reaccionar de la misma forma, sino que por el 
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contrario, tenemos la opción de actuar bajo concepciones democráticas que contribuyan a una mejor 

convivencia. 

En el caso de los colombianos, las prácticas de convivencia y la manera de resolver las situaciones 

difíciles, guardan mucha relación con el conflicto interno que vive la nación y con la manera como el 

Estado, de acuerdo con la Constitución de 1991, viene presentando nuevas alternativas para estimular una 

mayor participación ciudadana en todos los ámbitos de la convivencia y la observancia de las normas por 

Parte de todos los miembros de la sociedad. 

 Según el texto anterior, investiga: 

 ¿Qué conflictos sociales vive Colombia en la actualidad y por qué? 

 Elabora un escrito con base a la siguiente pregunta:  

¿Qué debemos de hacer los ciudadanos de Colombia para alcanzar la paz y vivir en armonía? 

2. Dibuja el mapa de Colombia con sus5 regiones  

3. Dibuja el mapa (físico, político y económico)  de Colombia 

4. Regiones geográficas las principales 

5. Representa en un dibujo las diferentes formas del relieve. 

4. escribe un cuento en el que narres la historia del descubrimiento de América, menciona algunos 

Personajes históricos de la época, con sus respectivas gráficas. 

 

  BIBLIOGRAFÍA:  

Internet 

Libro milenio ciencias sociales. 

https://definicion.de/democracia/ 

 http://ciencia-sociales.blogspot.com.co/2009/05/blog-post_06.html 
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