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

: Procedimental: reconozco los factores que afectan la convivencia e identificar los valores que 
debo reconozco las generalidades de la urbanidad. 
 
Reconozco los factores que afectan la convivencia d identifico los valores que debo practicar para 
cumplirla 
 
Conceptual: Practico la urbanidad. 
 
 Practico los valores para contribuir al ambiente armónico en la institución 
 
Actitudinal: Demuestro conocimiento de las generalidades de la urbanidad. 
Demuestro que conozco la importancia   de la convivencia y los valores que se deben practicar para 
que se cumpla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: El sujeto, la sociedad civil y el estado comprometidos con la 
defensa y promoción de los derechos y deberes humanos como mecanismo para construir una 
democracia y conseguir la paz. 
   



 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:  Relaciones ético -  políticas   

identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias que dan origen a los conflictos al 

interior de la familia 
 
 

.PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1. Presentación y sustentación de trabajo escrito sobre definición de  familia. 
2. Definición de civismo 
3. Diferencias y semejanzas entre civismo y urbanidad y ética 
4. Mini cartelera de valoración de las normas en la organización social y mejoramiento personal. 
5. Elabora una cartelera sobre el ciberacoso. 
6. Biografía del doctor Héctor Abad Gómez  
7. Escribe los conflictos familiares y elabora un resumen 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Los trabajos se entregaran en físico a la docente directamente. Se pretende que los recorridos teóricos 
sean contrastados con la experiencia de vida y la evidencia serán los productos de la práctica de la 
lectoescritura 

RECURSOS: cuaderno de notas. Recabar información en internet 

OBSERVACIONES: 
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