INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ
SEDE AGRUPACION COLOMBIA
PLAN DE MEJORAMIENTO
El siguiente taller de plan de mejoramiento contiene los temas trabajados
durante el año, los cuales, de be manejar un estudiante para ser promovido
al grado sexto en el área de sociales. Su desarrollo y presentación NO
otorga ninguna nota. La única nota válida para la recuperación será la
sustentación del mismo.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________
AREA: Ciencias Sociales
DOCENTE: John Elías Orrego Tamayo
GRADO: Quinto
MODO DE SUSTENTACIÓN Y FECHA: Evaluación escrita presentada el día
27 de noviembre en la sede Agrupación (consultar hora en la página web)
CONTENIDOS A DESARROLAR
Manual de convivencia: normas, responsabilidades y actividades escolares,
acuerdos de convivencia, democracia escolar y nacional.
Ente territorio: nación, departamento, distrito y municipio.
Características de las zonas montañosas, llanas y costeras de Colombia
(diversidad de climas, pisos térmicos, estado del tiempo, temperaturas,
recursos renovables-no renovables, entre otros).
Los mares: ubicación, características y utilidad (mares del mundo, mares de
Colombia, el mar en la economía y la política, división política de Colombia,
límites marítimos y fronteras terrestres).
Cartografía (lectura de mapas, utilidad de la cartografía, elementos del mapa,
puntos cardinales, puntos de referencia).
Coordenadas geográficas: altitud, latitud, paralelos, meridianos.
Movimientos de la tierra: traslación, rotación, la tierra y el universo.
Demografía de Colombia (composición actual de la población en Colombia;
grupos sociales, estratificación, características y problemáticas de las ciudades
colombianas, diversidad y pluralismo, afrocolombianidad, grupos étnicos,) La
discriminación y su forma de manifestación: equidad de género laboral, de raza
(afrocolombianos) de responsabilidad, negritudes y desplazados.
Sectores económicos de Colombia (agricultura, ganadería, minería, industria,
servicios, entre otros), Importación y exportación de productos, pobreza y
desempleo en Colombia (causas y consecuencias)

La violencia el desplazamiento, el narcotráfico, el desempleo, la pobreza y
otros problemas sociales
Regiones geográficas de Colombia.
División de los recursos naturales por regiones.
Transporte (vías, señales de tránsito), comunicaciones, producción de energía,
gas natural, recolección de residuos sólidos.
Productos y servicios en las regiones de Colombia y cómo han cambiado con el
paso del tiempo: transporte, salud, turismo, comunicaciones, tipos de vivienda,
entre otros.
Nueva Granada, Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia
(1830-1886
Formación de los primeros partidos políticos en Colombia (mediados del siglo
XIX)
Regeneración y Hegemonía conservadora (Constitución 1886, guerra de los Mil
Días y separación de Panamá
República liberal, época de la Violencia
El Frente Nacional
Colombia a finales del siglo XX
Qué es una constitución, para qué sirve y qué clases de constituciones existen.
Constitución de 1991 (cómo es nuestra Constitución, la séptima papeleta, la
Asamblea Nacional Constituyente)
Estructura de nuestra Constitución (preámbulo, principios fundamentales,
derechos, garantías y deberes)
Ramas del poder público.
Derechos (generaciones de derechos y protección de estos) y deberes
fundamentales.
Instituciones gubernamentales que velan por todos los derechos de los niños.
Democracia y participación (qué es democracia y participación, por qué es
importante participar; mecanismos de participación en el colegio, barrio,
municipio, departamento y nación).

