
 

                   PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO 2020 

 

 

- Presentación del cuaderno al día. 

- Presentación de la guía al día. 

 

TALLER DE ANÁLISIS TEMÁTICO 

 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

Investiga  3 noticias de índole local, nacional o internacional,  por cada una de las áreas sociales 

relacionadas a continuación: 

- Economía 

- Política 

- Psicología 

- Pedagogía 

- Epidemiología 

 

ACTIVIDAD 2. 

Redacta un ensayo, de mínimo 2 páginas,  sobre la importancia de las ciencias sociales teniéndose por 

objetivo fundamental  una mejor comprensión de la realidad que habitamos. 

ACTIVIDAD 3. 

Teniendo por referencia la siguiente definición, realiza una reflexión sobre la importancia de la Historia 

para el desarrollo de la humanidad. 

LA HISTORIA 

Es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos investigativos, 

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

humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, analizando sus aciertos y desaciertos; en aras de 

evitar los errores y fracasos del pasado con el objetivo de no cometerlos de nuevo. 
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ACTIVIDAD 5. 

- 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. 

ACTIVIDAD 6. 

Basándose en la siguiente afirmación, escribe una reflexión de mínimo una página (tamaño carta). 

“La ética es el fundamento de la Política y la construcción social” 

ACTIVIDAD 7. 

- Investiga las diferencias esenciales entre la ética y la psicología como disciplinas sociales que se 

ocupan del análisis sobre la conducta humana. 

- Partiendo de las diferencias halladas en la consulta anterior, investiga un estudio social que aplique 

un análisis ético y otro estudio que aplique un análisis psicológico. 

ACTIVIDAD 8. 

- Describe los aspectos centrales y esenciales  de  la Democracia Representativa y la Democracia 

Participativa. 

 

 

¡Preparar sustentación! 


