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LOGROS/POR COMPETENCIAS

 Comprender el concepto de Diversidad y sus clasificaciones más
reconocidas en el ámbito de las humanidades.

 Comprende el concepto de disciplina y su importancia en la
consecución de metas y en la formación del carácter.

 Comprende el concepto de resiliencia.
 Reconoce la importancia de la fuerza de voluntad en la consecución

de metas personales.
 Reconoce en historias de vida de personajes famosos valores,

actitudes y aptitudes que favorecen alcanzar las metas personales.


• Recuerde que las actividades deben ser entregadas
oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del
docente y deben sustentarse. Las actividades que
impliquen escritura, deben ser entregados como trabajo
escrito o en su defecto en el cuaderno.

• Consulte y comprenda el concepto de diversidad y los siguientes
tipos de diversidad: Diversidad cultural, étnica, religiosa, sexual,
lingüística, funcional y biodiversidad.

 Consulte el concepto de disciplina.
 Consulte el concepto de autodisciplina.
 Consulte la importancia de la disciplina en la formación del carácter

y la consecución de objetivos y metas.
 Consulte el concepto de resiliencia.
 Consulte al menos tres historias de vida de personas que hayan

demostrado superar las adversidades y lograr sus metas.
 Consulte el concepto de Fuerza de voluntad.

Bibliografía:

 https://www.significados.com/diversidad/
 https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
 https://www.trabajaytriunfa.com/el-exito/la-importancia-de-la-disciplina/
 https://www.aboutespanol.com/que-es-la-fuerza-de-voluntad-3973146
 https://definicion.de/resiliencia/



METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del plan de mejoramiento tiene la metodología de consulta para
reforzar los conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar
acompañada de un trabajo escrito, una sustentación oral y en algunos casos un
trabajo práctico; por tal razón, el docente asignará 2 notas una por el trabajo escrito
y otra por la sustentación oral de dichos conceptos.

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ESCRITO:

FECHA DE SUSTENTACIÓN ORAL:

NOMBRE DEL EDUCADOR: YESID CASTRO

FIRMA DEL EDUCADOR:

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA:

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA:

NOMBRE DEL ESTUDIENATE:

FIRMA DEL ESTUDIANTE:


