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Reconozco aspectos generales de las competencias ciudadanas y sus implicaciones en la sociedad 

 
 

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

OBJETIVO  
Reconocer los conceptos relacionados con las competencias ciudadanas. 
MATERIALES  
Lápiz y Hoja de papel guía  
DESARROLLO  
En equipos de tres estudiantes, resuelven el taller. Como es la primera actividad 
básicamente lo que se busca es que los estudiantes se empiecen a familiarizar a 
nivel general con el tema de las competencias ciudadanas, al mismo tiempo que 
reconozcan conceptos básicos que serán indispensable para el desarrollo de 
todos los demás talleres;  
CUESTIONARIO  
Este cuestionario contiene preguntas básicas que servirán como introducción al 
tema.  
1. ¿Qué son para tí las competencias ciudadanas?  
2. ¿Cuáles conoces?  
3. ¿Crees necesaria la práctica de éstas?  
4. Da por lo menos 2 ejemplos reales de estas competencias.  
5. ¿Qué crees que haga falta para el buen desarrollo de las competencias 
ciudadanas?  
6. Según tu punto de vista ¿Cuál de las competencias es la más importante? 
7. Elaborar una cartelera y exponerla a los compañeros. 
8.  Debes poner tu cuaderno a día  y realizar las actividades que no has 
desarrollado, de manera ordenada y estética.  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ángela Lucia Mejía Gómez 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes. 
 
 

RECURSOS: 
 
Fotocopia del taller. 
Exposición. 
Cartulina, colores, marcadores. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno serán revisadas y corregidas el mismo día en que sean entregados y en 
presencia del estudiante, dando las explicaciones correspondientes y haciendo una evaluación individual y 
personalizada de los avances en el proceso. 
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