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ASIGNATURA /AREA  CIENCIAS SOCIALES GRADO: ACELERACION 

PERÍODO                           DOS AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

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

 -Identifica algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen  de mí un ser único.         

Reconoce conflictos que se generan cuando no se respetan sus rasgos particulares y el de otras personas. 

-Identifica formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las relaciono con las actividades de las personas. 

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

- Conoce los derechos de los niños e identifica algunas instituciones locales, nacionales e internacionales que velan 

por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, UNICEF...) 

- Participa en actividades que expresan valores culturales de su comunidad y de otras diferentes a la de él. 
 Participa en debates y discusiones: asume una posición, la confronta con la de otros, la defiende y es capaz de 
modificar sus posturas si las considera pertinente. 
 
 Realiza preguntas sobre las  organizaciones sociales a las que pertenece (familia, curso, colegio, barrio, etc..) 

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

 Ejercicio de corrección de la prueba evaluativa del segundo periodo  

 Sustentación de la prueba para el cierre del plan de mejoramiento.  

 Elabora una cartelera dónde represente los puntos cardinales. 

 Realiza 5 dibujos dónde represente deberes y derechos de las personas. 

 Realiza el plano de tu colegio. 
 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

RECURSOS: 
 
Módulo, cuaderno, medios tecnológicos  
 

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 
 


