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GUIA 17.  

PROPÓSITO 

 

Al terminar la guía, el estudiante estará en capacidad de superar algunas 
dificultades academicas presentadas en el periodo anterior, mediante la elaboración 
de un breve resumen. 

 

ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN 
 

 Tomando como como referencia las guías 1 a 11 y las actividades cívico – 
culturales desarrolladas, tal como el día de la antioqueñidad y del amor y la 

amistad, vas a escribir lo que te quedo claro con respecto al contenido de las 
guías. 

 



 2 

 
ACTIVIDAD 2: COCENPTUALIZACIÓN 
 

Las actividades cívicas están contempladas en la Constitución política de Colombia 
y en la ley General de educación 115 de 1994, son actividades en la que los 
estudiantes deben participar y además de acuerdo a las competencias desarrollar 

esas habilidades demostrándolas antes sus compañeros en los actos cívicos 
culturales que realiza la institución educativa. 
 

1. Relata que actividades recuerdas se desarrollaron durante las jornadas del 
amor y la amistad y la antioqueñidad 

2. Si tienes fotos sobre estas actividades pega algunas en el cuaderno, de lo 

contrario realiza un dibujo alusivo al día de la amistad y el de la 
antioqueñidad con uno de los puntos que se realizaron en el acto cívico o 
en el aula de clase. 

 
 
ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA  

 

 Indaga o consulta las competencias de los siguientes componentes del 

núcleo de desarrollo humano: 
 

 CIENCIAS SOCIALES  

 CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS  

 RELIGIÓN  

 ÉTICA  

 FILOSOFÍA  

  EDUCACIÓN CÍVICA Y CÁTEDRA PARA LA PAZ 

 
 

FUENTES DE CONSULTA 
Bibliografía 
Plan de estudios Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas, ética y 

Religión; I. E. Héctor Abad Gómez 
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