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Área/Asignatura: ___Ciencias sociales __ Periodo a recuperar: _1_ Grupo: 5°1 y 5°2  
 
Docente responsable: __Evelin Arboleda González  y Diana Echeverri ____ 
 
Fecha en que se asigna la recuperación: _________Fecha en que presenta la recuperación: _______ 
 
 
Recomendaciones ´para la entrega del plan de apoyo:  
 
• Entregar el trabajo el día indicado. 
• El trabajo debe estar muy bien presentado,  sin arrugas, tachones o sucio. 
• No olvide ponerle portada. 
• Prepararse muy bien para sustentar la información del taller en forma oral y escrita. 
• Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y a la hora indicada. 
 
TALLER  
 
Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas 1, 2 y 3:  
 
Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron 
a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. 
El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera también incluida en el 
currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo 
quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 
Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error… 

 
Preguntas:  
 

1. ¿Por qué discutían  los animales? 
2. ¿Tú que les dirías? 
3. ¿Qué fin le darías a esta historia? 
4. La constitución de 1991 dice que todos tenemos unos derechos fundamentales entre ellos tenemos el 

derecho a la vida. 
5. Realiza un dibujo donde representes el derecho a la vida. 
6. Lee la siguiente situación:   

“El patio del colegio parece un campo de batalla a la hora del descanso. Los estudiantes de los grados 

5° y 4° usan el patio como una cancha de futbol y no permiten que los menores jueguen. A demás, 

algunas veces se divierten molestando a los más pequeños. 

¿Qué puedes hacer para que esto cambie? 

7. ¿Quiénes conforman mi comunidad educativa? 

8. ¿Qué significa para usted Gobierno Escolar? 

9. ¿Qué semejanzas y que diferencias presenta la elección de Gobierno Estudiantil con la elección de 

gobierno en el país?  
10. Elabora un dibujo sobre los derechos y deberes de los ciudadanos colombianos.  
11. ¿Qué situación de conflicto se pueden presentar en la institución educativa y como se pueden solucionar? 

Explícalo mediante un ejemplo.  


