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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como 
fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 
 
Reconozco y analizo la interacción permanente entre el espacio geográfico y el ser humano y 
evalúo críticamente los avances y limitaciones de esta relación. 
 
 
Analizo críticamente los elementos constituyentes de la democracia, los derechos de las 
personas y la identidad en Colombia 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
Plan de mejoramiento. 
Observe en Youtube el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=48iLyAPXMyM y 
https://www.youtube.com/watch?v=DwCboDmEyZk 
 
 trata sobre la situación de los niños Colombianos en la guerra. A partir de la motivación que le 
genere el video realice la siguiente investigación: 
 

1. Cuáles son los intereses de las victimas de la guerra que están estudiando actualmente 
en este colegio, apoyese en una entrevista. 

2. Explique sobre cuál es la mejor estrategia para que la suma de esos intereses se vuelvan 
realidad 

3. Escriba un texto el que se justifique la paz en Colombia como una manera de asegurar un 
derecho fundamental 

Escriba una reflexión sobre cada pregunta, apoyándose en Google o en Youtube, Inventense un 
título y una conclusión, y envie su texto a por lo menos 20 correos, incluyendo 
beatrizossayepes@yahoo.es 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se 
envían al correo beatrizossayepes@yahoo.es, Muy importante especificar, en el asunto del 
envio, nombre del estudiante, grado y grupo, y resaltar que se trata del plan de mejoramiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=48iLyAPXMyM
https://www.youtube.com/watch?v=DwCboDmEyZk
mailto:juca.188@hotmail.com


 

 

RECURSOS: 
 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de investigar, en el cual el recurso 
básico es el uso de internet, y la experiencia de vida. 
. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Beatriz Ossa Yepes 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


