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ASIGNATURA /AREA CIVICA CLEI 302-303 

PERÍODO SEGUNDO AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

1. Expresa y aplica el respeto a la vida, frente a riesgos como ignorar señales de tránsito, 
portar armas, conducir a alta velocidad o habiendo consumido alcohol; sé qué medidas 
tomar para actuar con responsabilidad frente a un accidente 

2. Comprende y aplica que el espacio público es patrimonio de todos y todas y, por eso, lo 
cuido y respeto. 

 
 

 

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

 Realizar un diccionario ilustrado con mínimo veinte (20) sobre las señales de tránsito, los 

dibujos deben ser coloreados y debe empastarse de manera creativa. 

 

 Consultar sobre el espacio público  y presenta un trabajo escrito con mínimo  cinco (5) 

hojas de contenido, además: portada, introducción, conclusiones y bibliografía.  

CIBERGRAFIA: 
 
http//es.wikipedia.org/ 
http://conducircolombia.com/senales.html 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN: en  la evaluación del plan de apoyo se tendrá en la 

cuenta los aspectos siguientes, a saber,  los indicadores de desempeño que determinó el área 

para el periodo, además el desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la 

evaluación como:   nivel de conocimiento, el desempeño, la responsabilidad, la capacidad 

investigativa, la sustentación, tanto como, el interés y la responsabilidad en el tiempo de entrega. 

 

RECURSOS: HUMANOS (DOCENTES-ESTUDIANTES), FOTOCOPIAS, HOJAS DE BLOCK, 
CARTULINA, CARTON PAJA, REVISTAS, COLBON, TIJERAS, INFORMATICOS (SALA DE 
COMPUTO), DE INFRAESTRUCTURA (INSTITUCIÓN). 
 
 
 

OBSERVACIONES: El trabajo escrito por ningún motivo debe doblarse y su presentación debe 
ser impecable, conservando los cánones de la estética. 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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ASIGNATURA /AREA CIVICA CLEI 502-503 

PERÍODO SEGUNDO AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

1. Identifica y expresa la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y 
propone alternativas para su promoción y defensa.  

 
2. Conoce y expresa las normas constitucionales que hacen posible la preservación de las 

diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra convivencia.  
 

 

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

 Consultar sobre derechos humanos en Colombia  y presentar un trabajo escrito con 

mínimo  cinco (5) hojas de contenido, además: portada, introducción, conclusiones y 

bibliografía.  

 Realizar un ensayo sobre los derechos humanos en Colombia de máximo cinco hojas 

tamaño carta. 

 

CIBERGRAFIA: 
 
es.wikipedia.org/ 
www.derechos.org/nizkor/colombia/ 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN: en  la evaluación del plan de apoyo se tendrá en la 

cuenta los aspectos siguientes, a saber,  los indicadores de desempeño que determinó el área 

para el periodo, además el desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la 

evaluación como:   nivel de conocimiento, el desempeño, la responsabilidad, la capacidad 

investigativa, la sustentación, tanto como, el interés y la responsabilidad en el tiempo de entrega. 

 

RECURSOS: HUMANOS (DOCENTES-ESTUDIANTES), FOTOCOPIAS, HOJAS DE BLOCK, 
INFORMATICOS (SALA DE COMPUTO), DE INFRAESTRUCTURA (INSTITUCIÓN). 
 
 
 

OBSERVACIONES: El trabajo escrito por ningún motivo debe doblarse y su presentación debe 
ser impecable, conservando los cánones de la estética. 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 
 


