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ASIGNATURA /AREA 
Cívica y catedra 

Abadista 
GRADO: 

Aceleración octavo 

PERÍODO tercero AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Reconoce que es catedra de la paz desde la ley 1732 

 Valora la diversidad como pilar de la construcción de sociedad y país 

 Relaciona el interés público y el privado con los derechos humanos y con las necesidades 
colectivas. 

 

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

1. Investiga todo lo relacionado con catedra de la paz (ley 1732), responde la imagen de 
cultura de paz a que nos invita desde las aulas de clase 

2. Elaborar un plegable visual sobre las acciones sociales donde se vislumbre en Colombia 
una propuesta para aceptar y respetar las diferencias individuales y grupales. 

3. Presentar en PowerPoint una exposición sobre convivencia escolar ENVIAR AL CORREO  
yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co 

4. Realizar lecturas e investigar informes sobre la situación actual de violencia en Medellín, 
trabajo escrito con fuentes de información al respecto puede ser recortes de periódico o 
de revistas. 

5. Elabora una cartelera con el tema: participación política. 
6. Presentar una campaña y proyectar al interior del grupo, que incluya todo lo relacionado 

identidad de género. 
7. Presentar el cuaderno con todo lo visto durante el periodo escolar. 
8. Realiza una cartelera en el cuaderno con la imagen adjunta de la bandera de Colombia. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Realización de actividades de superación de debilidades. 

 Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento  

RECURSOS: 

 Notas de los conocimientos abordados en el periodo, investigaciones, internet, entre otros 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

mailto:yesicasaavedra@iehectorabadgomez.edu.co


 
 

 
 

 

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 
 


