
 
 

Plan de mejoramiento académico 2022. 

Área de ciencias sociales, economía y política grado 10º 

Profesora Carolina Sanmartín. 

DBA: 

1. Analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso 

desarrollo económico y la inestabilidad política. 

2. Evalúa las causas y consecuencias de la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia y su incidencia en 

los ámbitos social, político, económico y cultural. 

 

ACTIVIDADES. 

1. Consulte sobre los periodos de la violencia en Colombia. 
2. Ver el documental No hubo tiempo para tristeza. https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w&t=367s 
3. Luego de ver el documental realice un análisis de una página con enfoque crítico sobre lo que pudo observar. 
4. Realice un collage en el que pueda expresar a través de imágenes qué entiende usted por la guerra o el conflicto 

vivido en Colombia. 
5. Consulte en medios de comunicación qué fue la masacre de Bojayá y escriba sobre esta en forma de noticia de 

periódico (debe contener imágenes el relato periodístico) 
6. Realice un mapa del conflicto armado en Colombia.  
7. Realice una cartera en la que expreses lo aprendido con este taller y debes exponerla el día de la sustentación del 

plan de apoyo de ciencias sociales. 
8. Realice una línea del tiempo de los conflictos en Colombia durante el siglo XX. 

9. Realice un mapa en el que pueda evidenciarse o marcarse las principales zonas de conflicto en Colombia. 

10. Consulte sobre cada uno de los grupos armados que ha actuado en Colombia y haga una breve descripción 

sobre sus conformaciones y accionar.  

11. Describa después de haber consultado que son los falsos positivos.  

12. Consulte qué fue el Bogotazo y con sus palabras haga un brave análisis, una vez hecho este análisis realice una 

historieta en la que pueda contar en cuadros qué fue lo que sucedió en el bogotazo. 

13. Consulte sobre la masacre de Bojayá y realice un plegable en el que pueda contar lo sucedido con dibujos e 

información.  

14. Explique caramente de qué se habla cuando se hablamos de POSCONFLICTO.  

15. Consulte sobre la el tratado de Paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. 

16. Con la información del tratado de paz elaboré mínimo 4 infografías.  

17. Explique claramente y con sus palabras qué son los medios de producción. 

18. Por medio de una historieta explique cómo funcionan los siguientes conceptos la oferta, demanda y la plusvalía.  

19. Consulte que es en términos económicos la alienación.  

20. En una página explique o exprese su opinión acerca del sistema económica en el cual vivimos actualmente.  

21. Describa los medios de producción en un sistema socialista. 

22. Consultar la biografía de Karl Marx y describir cuáles son sus principales tesis. Consulte cada uno de los 

siguientes términos: 

A. Régimen esclavista. 
B. Feudalismo. 

C. Capitalismo. 
D. Fuerza de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w&t=367s

