
 
Formando personas, creciendo en valores 

PLAN DE MEJORAMIENTO __2022SP__ 

Área:  CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 

Unidades temáticas:               ESPACIO Y REGIÓN 
                                                  ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO 
                                                  GEOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS RURALES Y URBANOS 
                                                  DERECHOS Y DEBERES 

Nombre del docente:  Carlos Mario Gómez Osorio 
Correo electrónico: carlosgomezo@ielasierra.edu.co    
Teléfono:  3122932010 

Grado SÉPTIMO 

Periodo  ANUALIDAD 2022 

Competencia 
económica a alcanzar 

Analiza cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, 
bienes y servicios, de acuerdo con las características físicas de su entorno. 

Competencia política a 
alcanzar 

Reconoce algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes 
épocas y culturas, y las principales ideas que buscan legitimarlos. 

Nombre estudiante  

Nombre del acudiente o 
adulto responsable. 

 

Forma de recuperación 
 

 
El territorio es el espacio físico sobre el cual se asienta la población y se ejerce soberanía.  Es uno 
de los elementos constitutivos del Estado.  Existen diferentes formas  de organizar el territorio para 
facilitar su administración, establecer límites con otros Estados o unidades territoriales, aprovechar los 
recursos y garantizar a toda la población sus derechos y libertades. 
 
Selecciona un país del mundo cuyo nombre inicie por la misma letra inicial de alguno de tus nombres 
o apellidos. 
Consulta sus generalidades. 
Lo consultado debe responder también a: 
 
Los límites del país… 
 
Si es Estado simple o unitario o compuesto o federal… 
 
Cuántas y cuáles son las unidades territoriales que lo conforman… 
 
Qué constitución lo rige… 
 
Forma de gobierno… 
 
División territorial… 
 
Algún bioma preponderante en su territorio… 
 
A qué región de qué continente corresponde… 
 
Con qué otros países comparte la región… 
 
Puedes realizar, con la información consultada, una de las siguientes acciones o actividades: 
 
Una cartelera… 
 
Un mapa en alto relieve… 
 
Un billete… 
 
Un rompecabezas… 
 

Un crucigrama… 
 
Una sopa de letras… 
 
Un acróstico… 
 
Un baile típico… 
 

Unas coplas… 
 
Un juego de mesa… 
 
Una línea del tiempo… 
 
Un baile típico… 
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Una maqueta… 
 
Una entrevista… 
 

Un tik tok… 
 
Una parodia… 
 

Una nota periodística… 
 
Un collage… 

 
 
Recuerda incluir: la bandera  el escudo  el mapa  un paisaje. 
 
 
Finalmente, usted debe responder a cuatro preguntas de manera ampliada y suficiente, una por cada 
uno de los ámbitos temáticos contemplados: 
 
¿Cómo es el territorio del objeto (país) seleccionado? 
 
¿Cómo está organizada, políticamente, esa sociedad? 
 
A partir del territorio, ¿cómo está organizada su economía? ¿Sobre qué se sustenta? 
 
¿Qué idea te queda de la vivencia de sus derechos y sus deberes? ¿A cuáles se les da mayor 
importancia? 
 
 
La sustentación no debe durar menos de tres minutos ni más de cinco. 
 
La sustentación se realizará en la semana del 23 de enero de 2023, dónde podrás obtener fácilmente 
la recuperación de tus notas si haces las cosas bien. 
 
Puedes hacerte acompañar, si lo deseas, de miembros de tu familia y de compañeros de grupo. 
 
Ah…  Y puedes hacer el trabajo o la sustentación, o ambos, en equipo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

No 

evaluado 

 No envía actividades. 

 No hay comunicación con el estudiante o su cuidador. 

Bajo 

(1.0 - 2.9) 

 No envía actividades, pero da razón, la cual debe estar justificada con la falta de acceso a los 

medios para enviar el mismo. 

 Envía los trabajos y actividades pero evidencia copia o fraude. 

 La presentación de sus trabajos no permite evidenciar que sean de su autoría. 

 La presentación de sus trabajos y actividades no resultan legibles, audibles o visibles de 

acuerdo al formato. 

Básico 

(3.0 – 3.9) 

 Envía las actividades pero de forma escueta, sin mostrar mayor interés por su contenido o 

presentación. 

 Sus respuestas dan muestra de cierto nivel de elaboración aunque resultan incorrectas. 

Alto 

(4.0 – 4.5) 

 Envía las actividades completas, bien presentadas y de manera oportuna. 

 Su sustentación, cuando se le pide es adecuada. 

Superior 

(4.6 – 5) 

 Envía las actividades completas e impecables. 

 Da cuenta de haber realizado una lectura crítica de los textos y documentos. 

 Siempre muestra inquietud frente a lo que no entiende o desea profundizar, manifestando las 

mismas de manera particular o en grupo. 

 Acude a diversas fuentes de consulta para complementar sus conocimientos. 

 Investiga y contextualiza los términos que le son desconocidos. 

 Explora las referencias y los vínculos en la bibliografía e infografía sugerida o surgida. 

 Se muestra solidario con otros estudiantes que no tienen las posibilidades de acceder a los 

recursos pedagógicos compartiendo la información que posee, ocupándose para que obtengan 

un desempeño suficiente, sino alto o superior en el área. 

 Se muestra siempre respetuoso de las normas y manifiesta en su interacción un alto sentido 

de pertenencia por la Institución. 

 


