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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
 
IDENTIFICA LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE GENERAN LOS  CONFLICTOS 
INTRAFAMILIARES, RESALTANDO, LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  
 
 
 

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

1. Lee atentamente el siguiente texto y señala las ideas principales: 
 

Entorno social 

Nuestras relaciones entre nosotros y con el medio ambiente, han sido bastante nocivas. En 
nuestras relaciones personales, en las que debería primar el respeto, la convivencia, la tolerancia 
y la solidaridad, se evidencia un clima de violencia, inseguridad, egoísmo y egocentrismo que 
está desembocando en un individualismo que va en contra del desarrollo colectivo de la 
humanidad. 
 
Por otro lado, nuestras relaciones con el medio que nos rodea terminan siendo el claro reflejo de 
las relaciones entre nosotros. 
 
La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los 
derechos que de ella dimanan. Así, hay que superar y eliminar toda forma de discriminación en 
los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, etnia, 
condición social, lengua o religión. 
 
Actualmente existen muchos problemas sociales y para empezar a resolverlos es necesario 
tener en cuenta el respeto a los derechos humanos, el desarrollo, la solidaridad, la dignidad 
humana y la identidad de cada comunidad. 

 

 

 



 

 

2. Según el texto explica  con una historieta que es la dignidad humana 
 

3. Escoge 4 palabras importantes del texto y elabora un acróstico con ellas 
 
 

4. Explica la importancia de los siguientes  términos:  
 
Líder social 
Comisaria de familia 
Inspección de policía 
Educación  
Aulas de clase 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 
 

1. Desarrollar el taller en el cuaderno de cívica 
2. Sustentar oralmente el taller 
3. Puntualidad en la entrega del taller. 

 

RECURSOS: 
 
Cuaderno del área 
Cibergrafía: 
http://fundacionphi.org/actividades/actividad/entorno_social/1/descripcion 
tomado el 12/06/14 
 
Diccionario pequeño Larouusse 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
JOHNNY GUERRERO BUCHELLI 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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