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

Competencias: Procedimental: 
Identifico las formas de ciudadanía y los deberes del ciudadano, demostrando cómo debe ser 
un ciudadano con un comportamiento adecuado de acuerdo a las  normas. 
 
Conceptual: 
Practico los derechos y deberes del ciudadano, demostrando como debe ser un ciudadano con 
un comportamiento adecuado de acuerdo a las normas. 
  
Actitudinal: 
Valoro los derechos y deberes del ciudadano, demostrando como debe ser un ciudadano con 
comportamiento adecuado de acuerdo a las normas. 
 
 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: Describe el ejercicio de los derechos humanos en la manera de la 

cotidianidad. 

 

Reconoce el valor de  las temáticas estudiadas sobre derechos humanos y argumenta sus opiniones 

compara  derechos  con  deberes de las demás personas dentro de la institución y fuera de ella 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 
Consulte en las notas de su cuaderno y en internet: 

1. Trabajo escrito, donde se elabora la importancia de los derechos humanos. 

2. Organismos y mecanismos jurídicos  para la resolución de conflictos. que se presentan 

interior de la  sociedad y elaborar un afiche 

3. Recortar  y pegar noticias relacionadas a la problemática de la violación de los derechos 

humanos.. 

Deberes y derechos en mi familia, el colegio, la patria, la mesa y las normas en general 
4. Entrega de un juego didáctico identificando   características de un grupo social Y exponerlos 

en clase. 
Respetando las normas básicas para la presentación de trabajos. 

5. elabora  un paralelo de las normas y leyes sociales 

6. Consultar las características de un grupo social. 



 
 

7. Ensayo sobre la valoración social y mejoramiento personal. 

8. Elabora un ensayo  sobre desarrollo sostenible 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se entregan la 
a la profesora Beatriz Ossa. Muy importante especificar, nombre del estudiante, clei, y resaltar que se 
trata del plan de mejoramiento. En la segunda semana de la entrega se sustentara el trabajo, 
directamente a la docente. 

RECURSOS: 
Cuaderno de notas. Recabar información en Internet. 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de, consultar, reflexionar en el cual el recurso 
básico es el uso de internet, y más específicamente la barra de google. 

OBSERVACIONES: 
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