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ASIGNATURA /AREA  CIVICA GRADO: QUINTO 

PERÍODO                           UNO AÑO: 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

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

 Conozco las normas y reglas que regulan las interacciones en los ámbitos en los cuales me desenvuelvo. 

 Reconozco las normas de urbanidad para un afianzamiento de las relaciones sociales, cumpliendo los 
deberes como ciudadano, para mejorar la vida en comunidad. 

 Reconozco cuales de mis acciones lesionan o lastiman a los demás o tienen una influencia perjudicial para 
mi entorno. 

 Contribuyo a la construcción de un ambiente de paz, de la salud mental, física de los integrantes de mi 
familia, colegio y sociedad. 

 Identifico los valores  y los aplico en mi vivencia diaria. 

 Utilizo las reglas de higiene para tener una buena presentación personal. 
 
 

 

 
  
 
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. Elabora un friso con los hábitos de higiene. 
2. Inventa un cuento con las normas de cortesía. 
3. Escribe un artículo relacionado con la paz e ilústralo. 
4. Investiga cuales son los conflictos sociales más relevantes en nuestro entorno y comentar como puedes 

ayudar a mejorarlos(utiliza láminas de periódico y revistas) 
 

 
BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales 5 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 
 


