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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Reconoce las normas que han sido constituidas socialmente para la convivencia en los grupos sociales y 
políticos a los  que pertenece, y distingue aquellas, cuya construcción  y modificación puede participar.  

 Identifica los derechos y deberes y los de las otras personas en las comunidades a las que pertenece. 

 Hace buen uso de la democracia, cuando ejerce sus derechos y deberes, al participar del voto  en la 
institución, para elegir sus representantes.  

 Reconoce que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta 
(cambios del tiempo, ubicación gráfica y aspectos económicos).  

 

 
  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Compromiso en casa. 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de recuperación bien presentado (norma Icontec) 
TALLER 
Explica con tus propias palabras: 
1. ¿Qué entiendes por democracia? Ilustra 
2. ¿Cómo ejerces la democracia en la institución? 
3. ¿Si no supieras elegir que pasaría? 
4. Haz un mapa conceptual sobre el gobierno escolar en un cuarto de cartulina. 
5. Explica la siguiente frase. 

 

La democracia es 
Un vestido de gala 

Para asistir a la 
Fiesta  de la vida 

 
 

6. Tú eres un candidato a la personería, haz tus propuestas.  Convence  para que seas tú el personero. 
7. Explica el artículo 142 de la constitución. 
8. Escribe 10 normas  para una mejor convivencia y sus respetivas sanciones si se llegaran a incumplir. 
9. Haz la biografía del señor alcalde de Medellín. 
10. Dibuja el mapa de Colombia con sus respectivos departamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 



 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales norma 4, 
cuaderno de notas 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Sustentación oral. 
El estudiante debe presentar en el cuaderno todas las actividades desarrolladas durante el periodo 
 
 

RECURSOS: 
 
 Fotocopias,  cuaderno,  
 

OBSERVACIONES:  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


