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LOGROS /COMPETENCIAS: Competencias: ético-políticas 
 Procedimental: 
Identifico las formas de ciudadanía y los deberes del ciudadano, demostrando cómo debe ser un 
ciudadano con un comportamiento adecuado de acuerdo a las  normas. 
Conceptual: 
Practico los derechos y deberes del ciudadano, demostrando como debe ser un ciudadano con 
un comportamiento adecuado de acuerdo a las normas.  
Actitudinal: 
Valoro los derechos y deberes del ciudadano, demostrando como debe ser un ciudadano con 
comportamiento adecuado de acuerdo a las normas. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
Plan de mejoramiento. 

Consulte en las notas de su cuaderno y en internet: 

Respetando las normas básicas para la presentación de trabajos. 

1. Realizar  consultas. Sobre la clasificación de las normas exponer  a los compañeros y 
compañeras  

2. Presentar un ensayo sobre pacto social  

   4.  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 

. 
    5.Mini cartelera sobre el conflicto armado y construcción de la paz  

 



 

6. Aportes del doctor Héctor Abad Gómez a los derechos humanos. 
 

7. construir una campaña sobre la convivencia escolar. 

8. Presentar un informe sobre el origen de los derechos humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 se 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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