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Área de Ciencias Sociales 

Plan de mejoramiento, Periodo IV 

 

 

 

Grado: Sexto 

Asignatura: Ciencias Sociales 

 

* Se realizarán Lecturas relacionadas a los temas de las civilizaciones mediterráneas de 

Grecia y Roma con el fin de promover la lectura comprensiva, propia del área de sociales. 

* Se evaluará la comprensión lectora a través de una prueba escrita, con puntos adicionales. 

* Se tendrá en cuenta el cambio de actitud e interés del alumno por la materia. 

 

Asignatura: Religión, Ciudadanía y Convivencia 

 

* Presentación de la carpeta de trabajo al día con los talleres desarrollados en las clases. 

* Práctica de valores y competencias ciudadanas con los compañeros y en la comunidad 

educativa. 

 

Grado: Séptimo 

Asignatura: Ciencias Sociales 

 

Presentar INVENTO: EDAD MODERNA, siguiendo las siguientes condiciones: 

1. Debe ser correspondiente a la Edad Moderna. 

2. Debe ser positivo, es decir que haya aportado al progreso de la humanidad. 

3. Debe ser elaborado por el estudiante y si es necesaria la ayuda de los padres debe ser 

orientado en el proceso; no debe ser mandado a hacer. 

4. Debe funcionar y ser hecha a escala. 

 

Para ello el estudiante debe investigar, para presentar exposición del respectivo invento: 

1. Inventor. 

2. Lugar y fecha en que se creó este invento. 

3. Para que se inventó. 

4. Historia del invento. 

5. Sí el invento aún existe debe hacer referencia a su importancia y diversos 

perfeccionamientos que haya tenido al paso de los años. 

 

Fechas a tener en cuenta: 

1. 22 al 26 de agosto 2016 escogencia del invento a realizar. 

2. 26 al 30 de septiembre de 2016 primera presentación del invento con su exposición 

respectiva. 

3. 17 al 21 de octubre de 2016 presentación invento y exposición completamente 

terminados. 
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Ciclos: IV y V 

Asignaturas: Religión, Ciencias Sociales, Filosofía, Economía. 

 

Actividad: Reconocimiento de los Museos. 

 

El estudiante deberá junto con sus padres o acudiente, dirigirse y recorrer estos tres museos 

ubicados en el centro de Bogotá y cuya entrada es gratuita. 

 

Lugares:  

Museo Nacional de Colombia 

Museo de Arte del Banco de la República 

Museo Casa de la Moneda 

 

Actividad:  

1. Escribir qué conocimientos previos sé de cada uno de estos museos 

2. Entrevistar a un Guía-Funcionario en cada uno de los sitios y preguntar, qué es una 

colección, cuántas hay, qué hace una pieza parte de un museo, cuál es el propósito de 

ése museo en particular. 

3. Relatar y fotografiar los objetos más importantes y sobresalientes, cuáles son los más 

insólitos o raros.  

4. ¿Qué diferencia un objeto de una obra de arte? 

5. ¿Por qué cada uno de estos museos son importantes para la historia del país?  

6. ¿Cómo se financian?  

7. ¿Por qué quedan ubicados en esos edificios?  

8. ¿Qué quedaba antes allí en ese edificio, cuál es su antigüedad? 

9. Entrevistar a tus padres o acudiente y preguntarle qué fue lo mejor de cada uno de los 

recorridos.  

 

Nota: En el registro fotográfico el estudiante deberá aparecer junto con sus padres al interior 

de los museos. El trabajo escrito también tendrá anexo las boletas de entrada a estos sitios. 

Si esto no es evidente dentro del trabajo a presentar, no se recibirá. 

 

Trabajo escrito: Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 5 páginas y se 

entregarán a más tardar, la semana comprendida del 17 al 21 de octubre al profesor con quien 

desea aplicar el plan de mejoramiento durante la hora clase respectiva. 


