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

R.EALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL  FORTALECIMIENTO DE  

PROCESOS PEDAGÓGICOS FORMATIVOS 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo 

a los requerimientos del docente y deben sustentarse. 

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. 

Recuerde que la biblioteca de la institución es una gran fuente de consulta y 

además los medios tecnológicos de información que nos brinda el INTERNET. 

 

 

 

 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

SEAMOS CRITICOS Y CREATIVOS 

 

Mafalda Oficial on Twitter: "El drama de ser #presidente  

 

1. ¿Qué opinas de la reflexión de Mafalda? 

2. En el mapa ubica con un número, los países del continente americano,  y 

una hoja con el respetivo número haz el listado de los países con la 

respectiva capital 

3. Con ilustraciones, especifica algunas generalidades del clima, el relieve, 

la hidrografía y el turismo en América 

 

 

https://twitter.com/mafaldadigital/status/303891501212123136
https://twitter.com/mafaldadigital/status/303891501212123136
https://twitter.com/mafaldadigital/status/303891501212123136
https://twitter.com/mafaldadigital/status/303891501212123136


 

Croquis del mapa de América | SocialHizo 

 



4. Complementar el mapa conceptual sobre el proceso de independencia en 

América Latina 

 

 

 

 

 

https://www.socialhizo.com/geografia/mapas/croquis-del-mapa-de-america
https://www.socialhizo.com/geografia/mapas/croquis-del-mapa-de-america
https://www.socialhizo.com/geografia/mapas/croquis-del-mapa-de-america
https://www.socialhizo.com/geografia/mapas/croquis-del-mapa-de-america


1.  ¿Qué fue la época de la Colonia?  

2. ¿En qué consiste el nacimiento de una nación?  

3. Indaga acerca de  los movimientos sociales en Colombia  

4. ¿En qué consistió  el movimiento campesino colombiano?  

5. Organiza un Mapa Conceptual que resuma el proceso de 

independencia en Colombia. 

 

RECURSOS: 

Textos guías 

Los que proporcionen las TICS 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_ 

OBSERVACIONES: 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 

EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL 
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FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 

 

 


