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

 

- Comprender de manera apropiada el papel que juegan en nuestra sociedad conceptos como el de integridad, 
inclusión, exclusión y discriminación, para lograr mejorar los procesos de convivencia entre las personas.  
- Reconoce los conceptos sobre la violencia, aplicándolos al análisis de su realidad. 

- se interesa por conocer las leyes que afectan su vida y la de otros. 
 

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

 
 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
El trabajo debe de ser presentado de forma manuscrita (en hojas de block), y 
entregado con las normas pertinentes. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 
 

1. Elabora un plegable con texto y dibujos donde presentes los tres tipos de violencia definidos 
por la UNESCO, vistos en clase.  

2. Elabora un ensayo de dos páginas en el cual muestres un recorrido histórico sobre cómo 
ha sido el desarrollo de la violencia en nuestra ciudad.   

3. Elabora una cartelera en la cual, presentes una propuesta para mitigar la violencia en la 
institución educativa.  

 
 
 



METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 

 
Diagnostica, sumativa, formativa 

 
RECURSOS: 

- Ministerio de Educación Nacional. (2012). Modelo 
de Secundaria Activa. Ética y Valores Grado 
Noveno. Bogotá. 

- GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. Recuperado 
el 8 de noviembre de 2017 de 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/i
nformes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-
guerra-y-dignidad-2016.pdf 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

Se coordinará el día de la entrega 
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