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ASIGNATURA /AREA 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO 

Y PROFUNDIZACIÓN 

NUCLEO DE 

FORMACIÓN DE 

DESARROLLO 

HUMANO. GRADO: 

 

Clei  VI 

SEMESTRE  2. PERIODO 4  

DOCENTE: 

CELENE GALLEGO 

CASTRILLON 

AÑO: 

2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

REALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

FORMATIVOS 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 

PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 

requerimientos del docente y a su vez deben ser sustentadas. 

 Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee, superar logros 

que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON IMAGINACIÒN, CREATIVIDAD Y SENTIDO 

DE PERTENENCIA. 

ACTIVIDAD 1.  

PARA LEER y REFLEXIONAR 

El final del siglo XIX en Colombia estuvo cubierto con un manto de violencia que se evidenció con La 
Guerra de los Mil Días, de igual manera el final del siglo XX, se vio empañado por la oleada de violencia 
que literalmente sitió al país desde tres flancos: el narcotráfico, los grupos al margen de la ley de 
extrema derecha y extrema izquierda (paramilitares y la subversión), tanto los unos como los otros 
afectaron con mayor ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, por otro lado el área rural a lo 
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largo y ancho del territorio vivieron su propio viacrucis, todo esto dejó una estela de muerte, miseria y 
desplazamiento, además se inició el reconocimiento y reivindicación de los derechos de la Mujer desde 
los ámbitos sociales, económicos, cultuales, sexuales y políticos, aunque todavía queda mucho por 
hacer. 

 Analiza desde la lectura que derechos se le han venido reivindicando a la mujer, cuáles se han ganado 
por iniciativa propia y que otros derechos podemos conquistar.  

ACTIVIDAD 2 PARA HACER 

1. Organiza un esquema que explique con claridad los avances más importantes de Colombia en 
materia económica desde principios de siglo XX, hasta la actualidad.  

 

ACTIVIDAD 3. PARA COMPARAR 

Organiza un cuadro comparativo en donde relaciones aspectos de la violencia en Colombia y el 

proceso de paz 

 

ACTIVIDAD 4. PARA REFLEXIONAR  

A pesar de los cambios radicales en muchos aspectos políticos, culturales, sociales, religioso, la familia 

en Colombia sigue siendo de gran importancia, desde esta perspectiva: 

A. Que representa para ti la familia 

B. Como se debe estructurar una familia organizada en la Colombia actual 

C. Cuál es tu ideal de familia   

ACTIVIDAD 5. PARA PROFUNDIZAR 

Con el fin de que abordes y reflexiones con profundidad los diferentes temas relacionados con la 

economía y el proyecto de vida te invito a indagar acerca de: 

A. La cuarta revolución industrial 

B. La nanotecnología 

C. La probabilidad de que las tecnologías en un futuro sean las máximas aportadora de 

desempleo para las naciones  

D. En 20 renglones determina la importancia de fijarse metas en la vida mediante la planeación y 

planificación desde un proyecto de vida  

E. En un esquema ilustrado cuéntame cuál es tu proyecto de vida 

 

 

OBSERVACIONES: 
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FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 


