
 

                           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”. 

 

Desarrollo de actividades temáticas  

 

*Nota: El taller incluye  guías básicas  que pretenden dar una orientación general de los contenidos. 

Se  sugiere un ejercicio bibliográfico libre y autónomo en aras de ilustrar idóneamente las actividades  a 

desarrollar. 

 

Guía 1. LAS CIENCIAS SOCIALES son un conjunto  de las disciplinas académicas las cuales se ocupan 

del estudio de la sociedad y de las relaciones entre los individuos dentro de la misma. A su vez, tienen 

variadas ramas  de análisis o áreas específicas, consideras cada  una de ellas como  una «ciencia social» en 

sí misma. 

 Las ramas de las ciencias sociales incluyen la economía, la ciencia política, la geografía, la demografía, la 

psicología, la sociología, la antropología, la arqueología, la historia entre otras.  

 

ACTIVIDAD 1.  

 

a- Realice un ensayo en el cual explique la importancia de las ciencias sociales para el desarrollo 

humano. 

b- Investiga 5 noticias relacionadas con las siguientes áreas de las ciencias sociales: 

 Economía 

 Política 

 Antropología 

 Psicología 

 

Guía 2. LA ECONOMÍA Es una ciencia social relacionada principalmente con el estudio y el análisis de 

la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La economía también se encarga del estudio 

de las formas para satisfacer las necesidades de la sociedad con recursos limitados, es decir, la forma en 

que las sociedades y los individuos, prosperan y sobreviven. El objetivo último de la economía es mejorar 

las condiciones de vida de las personas en su diario vivir. 

ACTIVIDAD 2. 
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a-  Consulta el significado de los siguientes conceptos económicos:  

 Sistemas de Producción 

  Bienes y servicios 

  Sectores básicos de la economía 

 Oferta y demanda 

 Materia prima 

 Sistemas económicos 

 Capitalismo 

 Socialismo 

 

Guía 3. LA CIENCIA  POLÍTICA  es la ciencia social que se ocupa del estudio de los sistemas de 

gobierno, el análisis de las actividades políticas, los pensamientos políticos y el comportamiento político. 

Aborda ampliamente la teoría y la práctica de la política, que comúnmente se considera como 

determinante en la distribución del poder y de los recursos. Además, la ciencia política está relacionada y 

se basa en los campos de la economía, el derecho, la sociología, la historia, la filosofía, la geografía, la 

psicología y la antropología.  

 

ACTIVIDAD 3.  

 

Marca falso o verdadero:  

El objeto de estudio de las ciencias políticas es: 

 

 Las inversiones en la bolsa de valores                                                  ------- 

  Los hábitos, costumbres y diversas culturas                                       ------- 

  La administración y distribución del poder                                         -------- 

  La estructuración y jerarquización de los valores humanos            -------- 

 El análisis de las políticas públicas que benefician la sociedad         -------- 

 Los sistemas de gobierno como el capitalismo y socialismo              ------- 

 

Guía 4 LA  GEOGRAFÍA, en primera instancia, proviene del griego Geo y Grafos que significa 

literalmente, “descripción de la Tierra”. Es el campo de la ciencia social encargado del estudio sobre el 

espacio geográfico, las características naturales y sociales, y las múltiples relaciones de los habitantes con 

sus espacios habitados.  

La geografía como disciplina puede dividirse ampliamente en dos campos secundarios principales: la 

geografía humana y la geografía física. El primero se centra principalmente en el entorno construido por 

los seres  humanos y cómo éstos crean, gestionan e influyen en el espacio. El último campo examina el 

medio ambiente natural y cómo los organismos, el clima, el suelo, el agua y las formas terrestres se 

producen e interactúan. La geografía comprende varios campos del conocimiento, pero aun así necesita 

ciencias auxiliares para tener una visión mucho más completa de los fenómenos que estudia.  

Ciencias auxiliares de la geografía Física.                              



 

 

 Geología                                                                            

 Hidrología  

 Edafología  

 Oceanografía  

 Biogeografía 

  Geomorfología  

 Meteorología y climatología  

 Ecología 

 

Ciencias auxiliares de la geografía humana 

 Antropología  

 Etnografía  

 Demografía  

 Historia  

 Economía  

 Ciencia política  

 Geopolítica 

 

ACTIVIDAD 4.  

 

A continuación, encontraras algunos significados de las ciencias auxiliares de la geografía, escribe la 

ciencia auxiliar que corresponde.  

 

1. La ___________estudia la tierra, su superficie, los procesos que actúan en ella, el estudio de los 

materiales que componen la tierra, sus características, estructura y las fuerzas que actúan sobre ellos, así 

como las formas de vida que han habitado o viven en el planeta.  

2. La ___________es la ciencia que se dedica al estudio de los seres vivos en general, la relación de éstos 

con el medio ambiente en el que habitan, la abundancia y distribución que existe en un área o región 

determinada. 

3. La _____________ es el estudio del movimiento, distribución y calidad del agua en todas las zonas de 

la Tierra, y se dedica tanto al ciclo hidrológico como a los recursos de agua.  

4. La _____________ es la ciencia que estudia todos los procesos físicos, químicos y biológicos que se 

dan en el mar y en los océanos. 

 5. La _____________ es una rama de la antropología, un método de estudio que tiene como objetivo 

observar y registra las prácticas culturales y los comportamientos sociales, es decir, su identidad y sus 

estilos de vida. 

 

Guía 5. LA PSICOLOGIA es la ciencia que estudia y analiza el comportamiento y los procesos mentales 

del individuo, abarcando todos los aspectos de la experiencia consciente e inconsciente, así como el 

pensamiento. Los psicólogos exploran el comportamiento y los procesos mentales, incluyendo percepción, 



 

cognición, atención, emoción (afecto), inteligencia, fenomenología, motivación, funcionamiento cerebral 

y personalidad.  

 

ACTIVIDAD 5. 

a- Escribe con tus propias palabras una reflexión en la cual presentes la importancia de la 

Psicología. 

b- Investiga las distintas escuelas psicológicas. 

c- Explica en qué consisten los métodos de análisis más importantes de la psicología. 

Guía 6. LA HISTORIA es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y 

métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de 

la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente.  

 

ACTIVIDAD 6.  

Escribe los acontecimientos más relevantes de los siguientes periodos históricos: 

 PREHISTORIA  

 HISTORIA  

 EDAD ANTIGUA  

 EDAD MEDIA  

 EDAD MODERNA  

 EDAD CONTEMPORÁNEA 

ACTIVIDAD 7: Teniendo en cuenta los contenidos desarrollados en el área responde:  

1. ¿Qué es el método científico?  

2. ¿Qué tienen en común las ciencias sociales y las ciencias naturales?  

3. Explique qué son fenómenos sociales.  

4. Explique qué son fenómenos naturales.  

5. Explique por qué la geografía es considerada una ciencia síntesis. 

ACTIVIDAD 8. 

- Dibuja el mapa político de Colombia ubicando sus 32 departamentos y sus respectivas capitales. 

- Dibuja el mapa físico de Colombia resaltando sus principales accidentes geográficos. 

¡Preparar sustentación! 
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