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ASIGNATURA /AREA 
Cívica y catedra 

Abadista 
GRADO: 

Aceleración sexto 

PERÍODO tercero AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Analiza cómo se comunica e identifica fortalezas y debilidades del proceso.  

 Comprende las características del acoso escolar y sus diversas manifestaciones.  

 Distingue entre diversos tipos y niveles de conflictos Investiga sobre los conflictos para 
comprender mejor sus causas e implicaciones. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 
Presentación y sustentación de trabajo respetando las normas básicas para la presentación de 
trabajos. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Realización de actividades de superación de debilidades. 

 Orientación individual para el desarrollo práctico y de aplicación para afianzamiento de los 
conocimientos. 

 Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

1. Escribe un cuento en donde se vea reflejado algún tipo de agresión y cómo le darías 
solución a la problemática (mínimo 2 paginas) 

2. Realiza una historieta sobre el tema la comunicación asertiva base fundamental para la 
convivencia armónica. 

3. Escribe la definición de conflictos y las clases de conflictos explicar cada uno con 
imágenes. 

4. Leer la ley 1620 anti matoneo y escribir estrategias para prevenir conflictos en el aula de 
clase. 

5. Escribe las características de un conciliador y explícalas teniendo en cuenta el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=94AElcXuEto. 

6. Elabora Presentación en Power Point: tema Acoso escolar o bullying, enviar al correo de 
yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co 

7. Elabora 7 fichas cómo podemos prevenir el acoso escolar (bullying) 
8. presentar el cuaderno al día. 
9. Realiza una cartelera con la imagen adjunta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94AElcXuEto
mailto:yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co


 
 

 

 
 

 

 

RECURSOS: 
Cuaderno de notas, carpeta de evidencias. Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la 
práctica de consultar y reflexionar en el cual el recurso básico es el uso de internet.  
 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
YESICA SAAVEDRA SERNA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


