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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

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

 

 Reconozco  y respeto diferentes puntos de vista  de los demás 

 Comprendo que los valores son las normas fundamentales para una sana convivencia 
 

 Identifico y describo algunos cambios y aspectos que se mantienen en mí y en las organizaciones de mi 
entorno. 

 Identifico los aportes que mi comunidad y otras diferentes a la mía han hecho en lo que somos hoy. 

 Me identifico como un ser humano único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas 
necesarias para el desarrollo personal y comunitario. 

 Reconozco que el comportamiento y modales en familia son reflejados en la sociedad. 
 

 

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

 A continuación se presenta un taller el cual debe ser solucionado y presentado de manera legible y con 
buena presentación (margen superior 4Cmm, inferior 2Cm, izquierda 3Cm y derecha 2Cm) sin tachones o 
enmendaduras. 
TALLER 
 
1. Describe los principales aspectos que debes fortalecer para vivir mejor en tu sociedad, en tu familia y en 

tu colegio. 
2. ¿Qué valores tienes y cuales necesitas fortalecer? 
3. Escribe las ventajas que tiene compartir con las demás personas en la sociedad. 
4. Inventa un cuento don de involucres la mayoría d los valores. 
5. Elabora una historieta donde demuestres los buenos modales como ciudadano ejemplar 
6. Elabora un mapa conceptual sobre la convivencia. 
7. ¿Qué sientes cuando las demás personas no respetan tus derechos? Justifica tu respuesta. 
8. Inventa una actividad donde demuestres una sana convivencia. 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
BIBLIOGRAFIA: Internet,  cualquier texto de sociales, lineamientos curriculares, textos guías sociales norma, 
cuaderno de notas.  Estándares Básicos de Competencias de Ciencias Sociales. 

 



 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Taller(valoración 50% 
Sustentación oral.50% 
 
 
 

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 
 


