
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         __SOCIALES  ASIGNATURA:    SOCIALES    CURSO: OCTAVO_     JORNADA:    __M___ 

ESTUDIANTE: _______________________ DOCENTE: JENNY CARDENAS- OFELIA GARROTE – BEATRIZ SOCHE 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

1. Argentina México y Brasil son países federales ¿Por qué Colombia no pudo mantener el modelo 

federal? Explica los aspectos positivos que aporto el federalismo.  

2. ¿Qué diferenció a Estados Unidos de Colombia de los demás modelos políticos del país? 

3. Colombia al finalizar el Siglo XIX  

La adopción de nuevos modelos políticos bajo la Regeneración, generó durante la última década del 

siglo XIX una serie de tensiones políticas.  El autoritarismo y la exclusión de grupos políticos 

diferentes al conservatismo produjeron descontento entre los liberales, a la vez que se desato una 

grave crisis económica por el descenso de los precios del café.  La situación desembocó en la guerra 

de los Mil Días, la cual arruinó al país y desencadenó la separación de Panamá.  

Que objetivos buscaban los fundamentos ideológicos de la Regeneración? 

4. En una historieta mínimo de 10 cuadros explique cómo la Guerra de los Mil Días desencadenó 

separación de Panamá  

¿Qué reformas impulsadas por los gobiernos liberales favorecieron el desarrollo de algunos sectores 

agrícolas? ¿Qué medidas refleja la adopción de principios que defendían las libertades individuales? 

5. Establece un cuadro comparativo entre los principios de la Constitución de 1886 con las reformas 

realizadas por los gobiernos liberales, (Tener en cuenta religión, educación, sistema administrativo, y 

económica) 

6. El Sagrado Corazón  Uno de los eventos más representativos del Papel que la Regeneración le 

otorgó a la iglesia, está en la Consagración del país del Sagrado Corazón de Jesús, la cual se dio en 

1902.  La iniciativa partió de consagraciones similares que se hicieron en Europa, especialmente en 

Francia, en una época en que las ideas liberales habían entrado en crisis.  Consulta ¿con que sentido 

se utiliza esa expresión?, ¿A qué características de la sociedad colombiana hace referencia?  

Represéntalo en un dibujo 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta 

casilla  

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 
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