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LOGROS /COMPETENCIAS: ético-políticas 
 
   CONCEPTUAL:    Conozco, analizo y uso los mecanismos de participación ciudadana. 
    PROCIDEMENTAL   : tomo posición frente a las principales causas y consecuencias del conflicto en la escuela, 
propiciando  desde  mi papel como    estudiante de aulas en paz. 
ACTITUDINAL: Valoro mi papel como estudiante y contribuyo  en la institución a la convivencia armónica. 

  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
Plan de profundización 
 

Respetando las normas básicas para la presentación de trabajos. 
 
 

Consulte en las notas de su cuaderno y en internet: 

1. Recortar noticias sobre el proceso de paz en Colombia y presentar un ensayo. 

2. .Elaborar un plegable visuales sobre las acciones sociales donde se vislumbre en 
Colombia propuestas para  superar el conflicto y la agresión. 

    3  .Representar a través de un monologo una escena donde vislumbren acciones en contra                       
de la violencia. presentar en PowerPoint acciones a favor de la convivencia 

. 
 

4 Observa el video de la canción Latinoamérica, de calle 13, en el vínculo: 
www.youtube.com/watch?v=DKFJE8ZdeG8 

Describe la identidad latinoamericana en la actualidad ilústrala en una cartelera.  
 

5. Construir una campaña sobre la convivencia escolar. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=DKFJE8ZdeG8


 
 

 

6  Presentar una campaña y proyectar al interior del grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se 
envían en la primera semana de Mayo 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. En la segunda semana de Mayo sé le sustentara el trabajo a la  
profesora. 

RECURSOS: Cuaderno de notas. 
 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de, consultar, reflexionar en el cual el 
recurso básico es el uso de internet, y más específicamente la barra de google, libro cátedra de 
la paz editorial norma 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Segunda semana del mes de Mayo 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Segunda semana de Mayo 
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