INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
SEDE AGRUPACION COLOMBIA

PLAN DE MEJORAMIENTO
CIENCIAS SOCIALES GRADO 5°
El siguiente taller hace parte de las actividades planeadas para el plan de mejoramiento
de final de año.
Nota: el taller sirve como material de preparación para la evaluación escrita, el taller no
tiene calificación, sólo se tiene en cuenta la calificación del examen escrito.

ÁREA: Ciencias Sociales
DOCENTE: Soraida Patricia Agudelo Díaz
GRUPO: Quinto, uno - dos
FECHA: 7 de diciembre de 2017

MODO DE SUSTENTACIÓN Y FECHA:
7 de diciembre de 2017 a las 8:00 a.m. Presentación de evaluación escrita.

CONTENIDO O SABER A DESARROLLAR:
 Gobierno escolar.
 Instrumentos de orientación para ubicarse con referencia en los puntos cardinales
empleando mapas y sus elementos.
 Hidrografía de Colombia.
 Sectores económicos: primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario.
 Proceso de independencia: causas internas y externas. Etapas de la independencia.
 Constitución de 1886.
 República conservadora – liberal. Centralismo – federalismo.
 Época de violencia, pacto bipartidista: Frente nacional.
 Constitución política de Colombia.

INDICADOR DE DESEMPEÑO:
 Identifica las maneras de participación para la conformación del gobierno escolar.
 Analiza las formas de administración del estado como las ramas del poder público y los
mecanismos de participación democrática.
 Localiza los principales ríos, lagos, lagunas y costas colombianas.
 Identifica la geografía económica de Colombia en sus niveles de producción,
procesamiento y distribución - primario, secundario y terciario.
 Conoce los hechos que ocurrieron en nuestro país entre 1957 y finales del siglo xx en
los ámbitos político, económico, sociocultural y sus consecuencias en el desarrollo e
historia de nuestro país.
 Conoce los elementos que conforman la constitución de 1.991 y la forma como regula
la vida de los colombianos.

PRODUCTO ESPERADO:
 La superación de los indicadores de logro trabajados durante los cuatro periodos del
año escolar, que se realizará en la evaluación escrita, tipo pruebas SABER, el día 30
de noviembre de 2016.

ACTIVIDADES:

1. Realizo un cuadro sinóptico del Gobierno Escolar, identifico como participa cada
consejo en la Institución educativa.

2. Los colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los
cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político. De acuerdo
con el artículo 103 de la Constitución Colombiana, “son mecanismos de
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo,
la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato”.
Con lo anterior, realizo un mapa conceptual sobre los mecanismos de participación
democrática explicando que es cada forma de participación.
Utiliza el mapa de la imagen que se presenta y responde las preguntas 3, 4 y 5.
3. Dibujo la rosa de los vientos al mapa en la parte superior derecha y escribe con que
países limita Colombia por sus puntos cardinales.
 Encierro en un círculo rojo las convenciones y en uno azul la escala.
4. Escribo el nombre a cada vertiente hidrográfica y observo sus afluentes.
5. Escribo que islas se encuentran a la derecha de la isla de San Andrés y providencia.

6. La línea del tiempo es un recurso informativo que permite visualizar procesos
históricos. Utilizo el recurso de la línea del tiempo para repasar la historia de Colombia
en sus distintos periodos: 1810 a 1886; 1886 a 1957; 1957 a finales del siglo XXI.
7. Busco en la Constitución Política de Colombia 1991, como está organizada (capítulostítulos - artículos), reviso el capítulo correspondiente a los derechos fundamentales y
los deberes.

BIBLIOGRAFIA:
 Manual de convivencia de la Institución educativa Lucrecio Jaramillo Vélez – página
web.
 Actividades de preparación de pruebas de periodo de INSTRUIMOS, desarrolladas
cada periodo.
 Ciencias Sociales 5, Educación Básica Primaria. Editorial Escuelas del Futuro, 2007.
Bogotá.
 Cuaderno desarrollado en clase.

MODO DE SUSTENTACIÓN Y FECHA: Se hará en una prueba escrita tipo SABER el día 7 de
diciembre de 2017.

