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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 

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 

1. Pega las imágenes en el cuaderno y luego Coloca el nombre de cada obra y elabora una 

pequeña explicación del significado de la pintura. como se muestra a continuación. 

 
 

 

       
 

Qué representa esta pintura 

 



 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

2. Todas estas pinturas son un ejemplo de: Renacimiento/Humanismo/Ilustración 

Explica el porqué de tu respuesta anterior 

3. Escribe al frente de cada frase si la descripción corresponde al:  

Humanismo/Ilustración/ Renacimiento. 

Nuevo estilo artístico que surgió en Italia durante los años XV-XVI, surgió en Italia 
y sus artistas se inspiraron principalmente en el arte clásico:   

 

Nueva forma de pensar que surge a comienzos de la edad moderna. Este nuevo 
pensamiento coloca al ser humano como centro de del mundo en la cultura y la 
ciencia.   

 

Nueva forma de pensar en dónde algunas de las ideas que defendían era la 
libertad religiosa, de opinión, entre otras    

 

 

 

Este movimiento intelectual criticaba las supersticiones a las que llevaba la religión, 
en cuanto no usaban la razón.    

 

Nombre de la obra  

 

 

 



4. Indaga y escribe porqué el primer libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia 

 

Migraciones 

En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una fuente importante de poder político y 

conflicto social, es también un determinante clave de la productividad de la economía rural. 

En un país agrícola como Colombia históricamente podemos ver que la gran mayoría de conflictos 

sociales y militares del siglo XX y en qué se enmarcarán los del siglo XXI el campo de la agricultura. 

No hace falta mencionar la Matanza del Plátano, pequeños conflictos generado por el boom cafetero, 

el problema desatado por el boom de la marimbera y la crisis generada por el comercio de coca, sin 

mencionar los numerosos conflictos generado en la intención de las mayores de apropiarse de los 

campos colombianos para explotar nuestra riqueza natural. 

Después de esto, hubo una gran crisis humanitaria cultural que enfrentan los agricultores durante 50 

años. Hace por un conflicto social y armado en el que la élite busca defender su política y poder 

económico que pone en peligro los aspectos fundamentales, económicos, sociales, ambientales y 

campesinos. 

 

1. Sugiere un título apropiado para la lectura teniendo en cuenta su contenido. 

2. Realice una breve reseña de los conflictos mencionados. 

3. Según la lectura ¿por qué el conflicto armado ha sido un factor determinante en 

¿Los procesos migratorios a nivel interno? 

4. Consulta factores principales de la migración y menciónalos 

5. ¿qué efectos tiene para Colombia el aumento de los inmigrantes venezolanos? 

6. ¿Cuáles son las principales corrientes migratorias? ¿De dónde proceden y a qué países se dirigen 

los migrantes? 

7. ¿Qué causas permiten que la población mundial actual se concentre mayoritariamente en las 

ciudades? 
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