
 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019-   SEGUNDO  PERIODO- 2019 

AREA:  __CIENCIAS SOCIALES______ASIGNATURA:__SOCIALES_______   CURSO: SEPTIMOS__ JORNADA: MAÑANA _ 

ESTUDIANTE: _________________ DOCENTE: OLGA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ  Y  MARIA TRANSITO ZAMBRANO____ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
DURANTE EL PERIODO: 
 
Plan de mejoramiento exclusivo para grado 705 docente Olga Lucia Vásquez. 
 

• Desde inicio del periodo se  toman apuntes en los respectivos cuadernos de: las temáticas, forma de 
evaluación, planes de mejoramiento y fechas para entrega de trabajos. Así mismo  se firma un acta 
como constancia del plan de mejoramiento de cada periodo. Las recuperaciones son constantes, por 
lo que el NO entregar puntualmente una tarea o trabajo pasa a ser una actividad de recuperación, 
debe entregar el trabajo pendiente en la siguiente clase con firma, cedula y celular del acudiente. En 
la semana de cierre de periodo se da la última oportunidad de entregar estos trabajos. 

 
Plan de mejoramiento exclusivo para grado 701-702-703-704 docente MARIA TRANSITO ZAMBRANO. 
 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA:  elaboración DE UN MAPA FISICO DE  EUROPA ( ubicando : mares, 
océanos, montes y penínsulas). Usando  convenciones y escribir los montes  que dificultaban  el 
acceso entre la economía entre  occidentes y oriente. Y diga cual es el  mar que permitia sostener el 
poder económico en la edad media. 

2. CAIDA DEL IMPERIO ROMANO: Nombre tres causas por las cuales el imperio romano entro en 
decadencia. 

3. INVASIONES BÁRBARAS :  
3.1. dibuje a tres grupos barbaros que invadieron el imperio romano , escribiendo su nombre. 
3.2. explicar cuales fueron las consecuencias ( económico, político, social y cultural ) de las 
invasiones bárbaras. 

4. IMPERIO  BIZANTINO:  
     4.1. Si el imperio  bizantino fue parte del imperio romano, por que se le llamo después imperio 

bizantino? 
     4.2. Pegar o dibujar dos construcciones artísticas del imperio bizantino y descríbalas. 
5.  En un cuadro escribir las características ( económico, político, social y cultural ) del imperio bizantino. 
6.  Escribir los legados  que deja a la humanidad el imperio bizantino. 
7.  En un mapa ubicar el paso del imperio bizantino por Europa. 
8.  Consultar en que consistió el cisma de oriente y  destacar las diferencias con la iglesia ortodoxa y  la 

iglesia católica-romana 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _Ser puntual en la entrega de trabajos, no se reciben después de la fecha.____________________ 
2. _El trabajo debe ser sustentado._______:_________________________ 

 

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  

SEMANA ENTRE 4 Y 14 DE  
JUNIO   

SEMANA ENTRE 4 Y 14 DE  
JUNIO   

DEL 2 AL 12 DE JULIO DEL 2 AL 12 DE JULIO 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 
 
1. Entrega de trabajos  

pendientes del periodo. 
2. sustentación oral. 

 

 
 

 

 

_____________________          ____________________                ____________________                 ________________________ 

Docente                                    Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 


