
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 10° PERIODO 2019 

CIENCIAS SOCIALES Y CIVICA 
 

1. Elabora una lista de diez derechos humanos y explica cada uno de ellos. 
2. Elabora una lista de diez deberes que tengan que ver con los derechos que escogiste. 
3. Que sucedería si se excluyeran ciertos derechos y deberes. 
4. Qué son Derechos los Humanos. 
5. Cómo se clasifican jurídicamente los Derechos Humanos. 
6. Cómo se agrupan los Derechos Fundamentales 
7. Qué significa: ONU y cuál es su objetivo. 
8. Qué órganos de administración conforman la ONU. 
9. Qué función tiene la asamblea general de la ONU. 
10. Qué función tiene La Comisión de Derechos Humanos de la OEA. 
11. Cuáles son los organismos de los Derechos Humanos en Colombia. 
12. Cuáles son los organismos no gubernamentales de Derechos Humanos. 
13. En qué consistió la lucha de los trabajadores por los tres ochos. 
14. Explique dos formas por lo menos de cómo se está lesionando los intereses de los trabajadores 

en nuestro país. 
15. Explique 6 formas por lo menos de cómo los niños y niñas no cumplen con sus deberes en 

nuestro país. 
16. Plantee 6 posibles soluciones a la situación de violencia y de maltrato que viven los niños de 

nuestro país. 
17. Cuáles son los límites que señala nuestra Constitución al desarrollo de la persona. 
18. Que es el desarrollo integral del hombre. 
19. . Investiga sobre los siguientes movimientos políticos y completa el cuadro.  
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¿Cuáles son 
sus 
objetivos? 

      

 
¿Qué 
ideología 
tiene? 

      



 

 
¿Cuántos 
integrantes 
tienen o ha 
tenido 
investigados? 

      

 

20. Realiza la siguiente lectura “Lo global, lo nacional y lo local” de Iosu Perales 

http://www.pensamientocritico.org/iosper0607.htm   y elabora: 

A. 3  conclusiones de la lectura 

B. Un dibujo representando la lectura. 

C. Tres aspectos con los que no estés de acuerdo y el por qué. 
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