
 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO: DÉCIMO 

PERIODO: 2    ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE: VANESSA ALZATE PALACIO 

 

ESTUDIANTE:  

FECHA:  

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2, lo que dará respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

SER: Valora las instituciones que defienden los Derechos Humanos y organizan proyectos en la 

comunidad (cabildos, juntas de acción comunal y juntas administradoras locales 

SABER: Reconoce la importancia de proteger la organización social y 2. Comprendo que el respeto 

por la diferencia no significa aceptar los derechos de las colectividades a través de los mecanismos 

estipulados en la Constitución nacional 

HACER: Describe los beneficios o ventajas que conlleva vivir en un Estado democrático a través del 

estudio de la Constitución de 1991 

Actividad: 

1. Indague a través de fuentes académicas (libros, artículos de revistas, trabajos de grado) 

sobre la forma en la que los principales conflictos internacionales del siglo XX influyeron en 

los procesos históricos de Colombia del mismo siglo 

2. Realice un mapa conceptual en el que se evidencie esta indagación, utilice medios digitales 

(Debe explicarse por sí mismo) 

3. Exponerlo en clase para la docente y sus compañeros, ambos pueden realizarle preguntas. 

Por eso recuerde que no se trata de leer ni memorizar, tan solo de entender y explicar el 

proceso, NUNCA DATOS SUELTOS, todo debe responder a un proceso. (ESTO ES LA 

SUSTENTACIÓN) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación: Semana de 7-11 de junio en la hora que corresponda a la clase, 

en el caso de 10C y 10B, deben estar preparados para cualquier día de la semana, recuerden que el 

lunes es festivo. 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación 70%.  Sin realizar el taller 

no se permitirá realizar sustentación. 

El taller debe estar en el correo cindy.alzate@salleenvigado.edu.co antes de realizar la sustentación.  
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