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CIENCIAS SOCIALES GRADO 10° 

 
GUÍA DE REFUERZO Y SUPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL  PRIMER    PERÍODO ACADÉMICO 2020 

 
Meta: Que  los estudiantes reflexionen sobre la importancia 
del gobierno escolar  y sobre el sistema mundo   actual  y  las  
consecuencias para  la  humanidad.  

 Desempeños.- El estudiante realiza guía, consulta textos y observa videos  
para  reforzar contenidos vistos en clase durante el periodo  

Tiempo 
El desarrollo de la guía puede tomar  
2 horas 

 
 

Evaluación  
La guía debe ser desarrollada durante el tiempo 
señalado  por  la  institución de común acuerdo 

con la  docente  

Observaciones 
La guía debe ser resuelta por cada  estudiante  
y ser enviada  a los correos  indicados por 

cada docente .   Es necesario tener a mano 
diccionario   para buscar términos 
desconocidos. 

 
1.  Relacionar  la columna de la derecha con la columna de la izquierda.  

A-  RECTOR  
 
B- CONSEJO ACADÉMICO  
 
 
C.- CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
D-PERSONERO 
 
 
E- CONSEJO ESTUDIANTIL  
 
F. CONTRALO ESTUDIANTIL  

1.- alumno del último grado (11) que se encarga de promover el ejercicio de los deberes y 
derechos de los estudiantes 
2.- órgano del gobierno escolar, como instancia directiva, de participación de la comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 
3.-  estudiante que actuará como Veedor del buen uso de los recursos y de los bienes públicos 
de la Institución Educativa a la cual pertenece. 
4.- órgano del gobierno escolar que cumple entre otras la función de estudiar el currículo y 
propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo 
con el procedimiento previsto en el Decreto 1860 de 1994. 
5. Una de sus  funciones es  representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la 
comunidad. 
6. Es el máximo órgano colegiado quien asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los educandos. Está  conformado por los Voceros o Representantes 
elegidos en cada no de los Grupos existentes en el establecimiento educativo  

 

2.- En dos octavos de cartulina  elaborar  un poster sobre la importancia  de la  participación y el liderazgo  de los estudiantes el Colegio 

Carlos Albán Holguín como agentes activos del gobierno escolar.  

3. EL MITO DE PROMETEO 
 
“Ya casi llega el día en que el hombre debía mostrarse a la luz del sol y aparecer sobre la tierra y Prometeo no sabía aún  que hacer para dar 
al hombre los medios de conservarse.  Y esto fue lo que hizo: robó a Hefestos y Atenea el secreto de la técnica y el fuego y se lo dio al 
hombre y con esto el hombre pudo protegerse del frio y además pudo construir herramientas. Pero las técnicas que poseían eran 
insuficientes para defenderse de los animales, porque todavía les faltaba un conocimiento muy importante: el arte de vivir en sociedad. 
Creyeron que era indispensable reunirse para su mutua conservación creando ciudades. Pero apenas estuvieron reunidos, se causaron los 
unos a los otros muchos males porque todavía no tenían idea de la política, que es ese arte de vivir en sociedad. Así que se separaron otra 
vez y de nuevo estuvieron expuestos a la furia de los animales salvajes. Zeus, el rey de todos los dioses, sintió compasión y temió que la raza 
humana se exterminara; entonces envió a unos de sus sirvientes para que les diera el don de la Justicia y del respeto, a fin de que 
construyesen sus ciudades y estrechasen los lazos de amistad. El sirviente preguntó a Zeus si debía darle estos dones sólo a algunos hombres 
o a todos; y Zeus le respondió que a todos. Es necesario que todos los hombres tengan estas cualidades, pues sin ellas jamás habrá ni 
sociedades ni poblaciones. Será ley para todos que quien no muestre las cualidades del respeto y la justicia sea excluido de la sociedad como 
una peste” (Tomado de Acosta Fabián, El Universo de la Política, Bogotá, de La Salle, 1995) 
Elabora  un escrito de  15 renglones en el cual argumentes por qué  la política era  tan importante para los griegos  y por qué es tan 
importante para el desarrollo de las sociedades actuales? 
 

4.- Averiguar qué es una  infografía, observa modelos en la red y  elabora una sobre  el sistema mundo, sus características.  

 

5.- Indica  de qué forma  cada uno de las siguientes entidades u organismos participan  en el sistema  Mundo  

 

MULTINACIONALES OTAN FONDO MONETARIO 
INTERNACIONAL 

ESTADOS UNIDOS  G8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  


