
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:         _____SOCIALES___________ASIGNATURA: SOCIALES   CURSO: ___SEXTO_1P    JORNADA:    tarde 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: ADRIANA BARRERA 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

 

1. Elaborar una maqueta en donde se observe la estructura de la tierra y la dinámica que tiene por las placas 

tectónicas. 

 

2. Dibujar en medio pliego de cartulina de manera creativa, un esquema del gobierno escolar con los órganos 

que lo conforman. Acompañada de una frase que promueva la democracia. 

 

3. Observar el video que se indica en el enlace y explicar lo comprendido en un resumen. 

https://www.youtube.com/watch?v=hXmr3OoVOI8 

 

4. Elaborar la línea de tiempo de su vida con por lo menos 10 acontecimientos importantes 

 

5. Prepararse para evaluación escrita de sustentación 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 
1. SE TOMARÁ EN CUENTA EL MANEJO CONCEPTUAL DE LOS ELEMENTOS GEOGRÁFCOS, HISTÓRICOS Y 

DE DEMOCRACIA COMO LOS SIGUIENTES: 
A. Organiza de acuerdo a lo explicado en clase las capas internas de la tierra y reconoce su dinámica. 
B. Identifica las funciones de los estamentos del gobierno escolar y la importancia de la democracia 
C. Diferencia los continentes y utiliza convenciones para mostrarlos 
D. Elabora correctamente líneas de tiempo  

 
2. SE OBSERVARÁ LA DEDICACIÓN Y PULCRITUD DEL TRABAJO REALIZADO ASI COMO TAMBIÉN LA 

CRATIVIDAD Y RECURSOS USADOS 
 

3. EL ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR SUSTENTACIÓN ESCRITA DEL TRABAJO PRESENTADO 
 
 

4. El trabajo debe presentarse acompañado de una carpeta de cartón tamaño oficio que debe contener éste formado 
legajado y los trabajos que se ajusten al tamaño de la carpeta. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del docente 

3 y 4 de abril 

Fecha de entrega y sustentación del 

estudiante 

Del 4 al 9 de abril 

Devolución del trabajo revisado al 

estudiante  

Del 4 al 9 de abril 

  

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________      ____________________         ____________________                     ______________________ 

Docente                             Coordinador Académica         Estudiante                                       Padre de familia o acudiente 

 

 

 
 
 

 
 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 
Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 
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https://www.youtube.com/watch?v=hXmr3OoVOI8

