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PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES 

DOCENTE: __LILIANA STELLA LONDOÑO SALDARRIAGA_______ AREA: ___SOCIALES______  

GRADO: ___9S_______ PERÍODO ACADÉMICO______QUINTO__________ 

 

JOVEN ESTUDIANTE, POR FAVOR TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

 

A continuación se presenta taller con preguntar sobre temáticas abordadas durante el año. La mayoría 

se responden de forma personal y se pide reflexión y amplitud crítica en las respuestas.  

 POR FAVOR SER AMPLIOS EN SUS OPINIONES;  

 TRABAJO QUE SEA UNA COPIA DE INTERNET SERÁ ANULADO. 

 NO SE PERMITEN TRABAJOS IMPRESOS. 

 TRABAJO REPETIDO SE ANULA. 

 TODOS LOS REFUERZOS DEBEN SER SUSTENTADOS ORALMENTE Y EVALUADOS DE FORMA ESCRITA. 

 TRAER MATERIA PARA SUSTENTACIÓN 

 FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 18 DE enero de 2017. 

 

 

 TEMÁTICA TACTIVIDAD 

1
 
P
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R
I
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Gobierno Escolar y 

Manual de Convivencia 

Revisa la Constitución Política de Colombia, capítulo “de los deberes y 

Obligaciones”, Escribe cuál de esas obligaciones se viola más en la 

Institución y por qué y cual se cumple más y porqué. 

Revisa el Manual de Convivencia del Colegio “Institución Educativa Barrio 

Santander” y saca todas las formas de participación democrática que en él 

se establezca, sea porque se ejerzan al interior de la institución o que 

incluya a los padres y otros 

Las normas son fundamentales en Nuestra Institución educativa. Identifica y 

escribe 10 de las más importantes. Utiliza el Manual de Convivencia de la 

Institución. Justifica el por qué esas normas son fundamentales para vivir 

en cordialidad. 

Mecanismos de 

participación 

política establecidos 

en la Constitución 

Qué transcendencia tiene las formas de participación política de Colombia. 

Hasta qué punto, a pesar de que en la constitución están establecidas las 

formas de participación, qué funcionalidad tienen los mecanismos de 

participación en Colombia?.  

Otras formas de 

participar diferentes 

a las establecidas en 

la Constitución 

Cuáles son las otras formas de participación política en Colombia? 

Por qué opinar, decidir, etc son tan importantes para la democracia 

 

2
 
P
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Democracias Latinoamericanas 1. ¿Cuáles son las características de las democracias 
latinoamericanas (describa por lo menos 5 países) 

Qué es lo que nos interesa 

de la constitución política? 

2. ¿Cómo surgió la constitución política de Colombia de 1991? 
3. ¿Qué fue la constituyente nacional? 

El concepto de equidad  4. ¿Cuáles son los planteamientos filosóficos, sociales y políticos 
del tema de la equidad? 

5. ¿Por qué se reemplazó el concepto de igualdad por el de equidad? 

El concepto de género 6. ¿Porqué o cuál es la importancia de los discursos de género en 
Colombia? ¿Qué impacto tienen estos discursos en la sociedad… 

El concepto de 

discriminación 

7. El país es un lugar donde se evidencia la diferencia. En mínimo 
en una hoja enuncia y describe todas las formas de 

discriminación que existe en nuestro país, cuál es tu posición 

frente a ello y cómo puedes contribuir en el mejoramiento de 

esta problemática. 

Discriminación Positiva 8. ¿Qué es la Discriminación Positiva y cuáles son sus 
características? 

Discriminación negativa 9. ¿Qué es la Discriminación negativa y cuáles son sus 
características? 

Día Internacional de la 

Mujer 

10. ¿Por qué se da el día Internacional de la Mujer? 
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Los Derechos Humanos 11. ¿Por qué se hace la declaración universal de los derechos 
humanos? 

Historia de la mujer en 

Colombia 

12. ¿Cuál ha sido la importancia de la mujer en la historia 
colombiana. 

Conquista de América Latina 

(Repaso) 

13. Realice una narración personal de su percepción y consulta sobre 
la conquista de América. 

 

 

Para ustedes: 

1. Defina ampliamente el concepto de Guerra mundial. 
2. Explique en consistió la primera, la segunda guerra mundial y la guerra fría. 
3. Realiza un paralelo entre: Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y Guerra Fría. 
4. Realiza un paralelo de causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
5. Realiza un paralelo de causas y consecuencias de la Guerra Fría. 
6. Explica la movilidad que ha tenido los sectores económicos en el siglo XX y XX (Es decir, 

consulta porque hoy ya no sólo se habla de 3 sectores económicos sino de 4) 

7. A tu juicio y opinión: ¿Qué sector económico es más importante y por qué? (Argumenta muy bien tu 
respuesta) 

8. Ver la película “el pianista”.  Realiza una informe con su opinión de dicha película (Pilas: no 
es un resumen copiado de internet, es su opinión) 

9. Consulta todas las pirámides sociales que ha habido en la historia y explica por qué crees que 
se ha dado esa organización social. 

10. Para ustedes ¿qué es la violencia de los 50s? 
11. Entregue la entrevista (si no lo ha hecho) sobre la violencia de los 50s. 
12. Selecciones una de las temáticas vistas en todo el año, y prepárela para exponer. (No es leer 

del celular) 

13. Repasar sectores económicos para parcial oral. 
14. Repase regiones de Colombia para mesa redonda. 
15. ¿Cuál fue las trasformaciones que trajo la asamblea nacional constituyente en la Constitución de 

1991?. 

16. Con sus palabras responda ¿Cuál fue la trascendencia histórica de la respuesta dada al 

plebiscito del 02 de octubre de 2016? 

17. ¿Cuál fue la importancia Histórica de  Jorge Eliecer Gaitan? 
18. ¿Que fue el frente Nacional y cuáles fueron las consecuencias históricas de esta decisión para 

la vida política de Colombia. 

19. ¿Cuál es la diferencia entre guerrillas liberales, guerrillas conservadoras y guerrillas 

comunistas?. 

20. Inventar 10 preguntas tipo Icfes con los temas: Derechos Humanos, Primera Guerra Mundial y 
Segunda Guerra Mundial. 

21. Responder con sus palabras ¿Cuál es las ciudad de Medellín que quieres para tí? 
22. ¿Cómo afectan los problemas sociales de Medellín a tu realidad Social? 

 

 Les deseo los mejores Resultados. 

 

Liliana S. Londoño S. 

“Debemos enseñar a los niños a ser preguntones,  

para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande a hacer,  

se acostumbren a obedecer a la Razón,  

no a la autoridad como los limitados,  

no a la costumbre como los estúpidos”. 

Simón Rodríguez, (Filósofo, pedagogo y maestro de Simón Bolívar, el libertador). 
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