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ASIGNATURA /AREA 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO 

Y PROFUNDIZACIÓN 

NUCLEO DE 

FORMACIÓN DE 

DESARROLLO 

HUMANO. GRADO: 

 

Clei  V  

SEMESTRE  2. PERIODO   

DOCENTE: 

CELENE GALLEGO 

CASTRILLON 

AÑO: 

2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

 

REALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PEDAGÓGICOS 

FORMATIVOS 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 

PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 

requerimientos del docente y a su vez deben ser sustentadas. 

 Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee, superar logros 

que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON IMAGINACIÒN, CREATIVIDAD Y SENTIDO 

DE PERTENENCIA. 

ACTIVIDAD 1.  

PARA LEER y REFLEXIONAR 

La violencia es considerada como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o 
verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria 
o accidental. El elemento principal dentro de estas acciones, es el uso de la fuerza tanto física, como 
psicológica para el logro de los objetivos, y en contra de la víctima. 
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De estas acciones existen diferentes tipos, generalmente se practican sobre las personas más 
vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, grupos religiosos.  

Al respecto indaga sobre los tipos de violencia enumerando y explicando cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD 2 PARA HACER 

Los valores hacen referencia a una serie de cualidades que encontramos en las personas, en las cosas 
o en las ideas, cualidades que hacen que todo aquel que las posea sea digno de aprecio, promueva y 
promulgue la autoestima y tenga conocimiento de los deberes y derechos que le competen desde las 
normas constitucionales y universales. 

De manera creativa elabora un dibujo que representes los siguientes valores  

1.  Amor 

2. Libertad 

3. Justicia 

4. Tolerancia 

5. Equidad 

6. Paz 

7. Honestidad 

 

ACTIVIDAD 3. PARA COMPARAR 

Organiza un cuadro comparativo en donde relaciones aspectos de la violencia en Colombia y el 

proceso de paz 

 

ACTIVIDAD 4. PARA REFLEXIONAR  

Los mecanismos de Protección Ciudadana se ejercen mediante acción judicial, ellos permiten la 

defensa y protección de los derechos fundamentales. Esta es una acción valida y correcta, ahora ¿qué 

papel juegan los deberes en este sentido?  
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ACTIVIDAD 5. PARA PROFUNDIZAR 

Con el fin de que abordes y reflexiones con profundidad los diferentes temas relacionados con la 

economía y el proyecto de vida te invito a indagar acerca de: 

La cuarta revolución industrial 

La nanotecnología 

La probabilidad de que las tecnologías en un futuro sean las máximas aportadora de desempleo para 

las naciones  

 

En 10 renglones determina la importancia de fijarse metas en la vida mediante la planeación y 

planificación desde un proyecto de vida  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 


