SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL COLEGIO
INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO I. E. D.

“Formación Humana y Técnica Industrial Sostenible”

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019

ASIGNATURA

SOCIALES

GRADO

SEXTO JT

DOCENTE

MARTHA ISABEL CRUZ CRUZ Y RAFAEL
SANCHEZ
A

PERIODO

SEGUNDO

FECHA

AGOSTO - 18 DE
2019

SEDE

DESEMPEÑOS
1. Representa de forma acertada diferentes conceptos vistos durante el primer periodo y aborda a través de
mapas mentales y conceptuales y diversas tipologías escritas las principales características de las
civilizaciones.
2. Realiza actividades que le permiten el desarrollo de competencias de análisis, argumentación y síntesis sobre
diversos conceptos abordados durante el periodo.
3. Conoce y aplica en su contexto los cinco principios institucionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER
1.

Mediante un cuadro comparativo ubique en el tiempo y en el espacio las civilizaciones antiguas vistas
en el periodo.
2. Por medio de pirámides explique cómo estaban organizadas socio-políticamente las civilizaciones
antiguas, con sus respectivas características.
3. Observar el video sobre civilizaciones antiguas: Río, Agricultura, Mesopotamia, Egipto, India y China
que puedes apreciar en el siguiente link de Youtube, elabore una página de resumen e ilústrelo.
https://www.youtube.com/watch?v=Zc1xWLnYTo0
4. Gráficamente resalte los principales monumentos y la arquitectura de las civilizaciones antiguas vistas
durante el periodo.
5. Mediante un mapa mental identifique cuales fueron los principales aportes científicos y culturales de
las civilizaciones antiguas.
CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER


El trabajo debe ser presentado en hoja examen a mano con letra del estudiante clara y con buena
ortografía.



Preparar exposición de los temas trabajados en el plan de mejoramiento, realizar cartelera con gráficos y
estudiar para sustentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



El trabajo escrito es prerrequisito para la sustentación.
Sustentación oral de los temas vistos y consultados, debe preparar exposición con cartelera.

FECHA DE ENTREGA
Los estudiantes deben entregar los planes resueltos y preparar la sustentación de los mismos, según el
horario establecido institucionalmente. En las fechas que se entrega a cada estudiante por área para cada día.

OBSERVACIONES
1. El trabajo escrito equivale al 50 %
2. La sustentación oral equivale al otro 50%

