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ASIGNATURA /AREA  CIVICA GRADO: TERCERO 

PERÍODO                           UNO AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

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

 Asume una actitud de responsabilidad, cumplimiento y respeto con las normas establecidas y acordadas, 
asistiendo puntualmente a clases, buen comportamiento e interés durante los proceso, situaciones que le 
facilita seguir avanzando en su desarrollo formativo 

 Comprende la importancia de las normas de participación ciudadana, para demostrar en nuestras actitudes 
diarias  valores de respeto ciudadano y de convivencia social. 

 Reconoce la cívica y la urbanidad como ejercicio cotidianos de respeto por los demás. 

 Comprende que la práctica de una buena higiene se hace necesaria para tener una vida  saludable  y no ser 
rechazado por los demás. 

  Reconoce que la paz es el instrumento más valioso para tener una vida en armonía. 
 
 
 

 

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

 Compromiso en casa. 

 Responsabilidad en clase. 

 Taller de recuperación bien presentado (norma Icontec) 
TALLER 
 
1. Recorte noticias sobre el proceso de paz  en Colombia, haga un comentario personal de ello. 
2. Inventa un cuento con las normas de cortesía. 
3. Elabora un listado de normas de urbanidad. 
4. Escriba las diferencias y semejanzas entre civismo y urbanidad 

 
 

BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales 3 cuaderno 
de notas, Ministerio de educación Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas Bogotá 2003, Carreño Manuel 
Antonio, Manual de Urbanidad.  

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Valoración de las actividades prácticas   
Sustentación oral. 
 
 
 

RECURSOS: 
 



 

 Fotocopias,  cuaderno,  
 

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 
 


