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LOGROS /COMPETENCIAS: Competencias: ético-políticas 
 
 Procedimental: Conozco los tipos, causas consecuencias, que generan manifestaciones que van 
en contra de los derechos humanos. 
Conceptual: 
Practico comportamientos que eviten la violencia 
Actitudinal: 
Valoro la importancia de los comportamientos que eviten la violencia. 
 
LOGROS 

Compara  como los pequeños conflictos familiares, se solucionan asertivamente sirviendo de 
ejemplo para solucionar  los generados en mayor escala. 

 
Describe el ejercicio de los derechos humanos en la manera de la cotidianidad 
 
Propone estimular el valor de  los derechos humanos  como mecanismo  para una sana 
convivencia. 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
Plan de mejoramiento. 

Consulte en las notas de su cuaderno y en internet: 

1. El sentido de civismo.  Presentar ensayo de la vivencia de este valor en nuestra 
sociedad colombiana.  definición de responsabilidad  civil. 

2. Presentar ensayo sobre el origen de los derechos humanos.  

Representar a través de un monologo una escena donde vislumbren acciones en contra de 
la violencia. presentar en PowerPoint acciones a favor de la convivencia 

PLAN DE PROFUNDIZACION 
. 

Respetando las normas básicas para la presentación de trabajos. 



 
. leer los artículos  de la constitución política sobre los derechos individuales  y escribir tu 

posición personal. 
 

. Consultar sobre el origen de los derechos humanos, presentar en  material didáctico 
exponer  

. Presentar una campaña de respeto y valoración por los símbolos patrios y  proyectar al 
interior del grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se 
envían en la primera semana de abril al correo beatrizossayepes@yahoo.es Muy importante 
especificar, en el asunto del envio, nombre del estudiante, grado y grupo, y resaltar que se trata 
del plan de mejoramiento. En la segunda semana de abril sé le sustentara el trabajo a la  
profesora. 

RECURSOS: Cuaderno de notas. 
 
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. 
Constitución  
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Primera semana del mes de Abril. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Primera semana de Abril. 
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