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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 
ANALIZA APROPIADAMENTE LAS CONDICIONES SOCIALES Y PERSONALES QUE NOS 
PERMITEN COMPARTIR IN CONVIVIR DE MANERA GENEROSA EN NUESTRA COMUNIDAD 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SEÑALAS EN LA SIGUENTE PAGINA 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 
 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 
OBSERVACIONES: 

 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



ACTIVIDAD 1 

Consulta definiciones acerca del valor del servicio.  

Escribe una historia o cuento que se relacione.  

Represéntalo mediante una historieta.  

Elabora un mapa conceptual con los diferentes contextos del servicio.  

Escribe diferentes aspectos en los cuales debe ser servicial el ser humano.  

Elabora una cartelera con el tema del tamaño de una hoja de block.  

 

ACTIVIDAD 2  

Escribe una propuesta para mejorar la vida comunitaria tanto en salón como en mi barrio, tales 

como acciones sencillas (10) para no perjudicar a los demás.  

Escribe una lista de 10 deberes básicos para vivir en comunidad 

Consulta y escribe nombres de canciones que promuevan el buen vivir en comunidad.  

 

ACTIVIDAD 3 

Consulto la definición del valor de la coherencia de vida.  

Identifico 10 acciones que a diario lleve a cabo que sean coherentes y cuáles no.  

 
ACTIVIDAD 4 

1. ¿Qué pienso al respecto?  
2. Menciono las principales dificultades de convivencia que observo en mi colegio, 

comunidad y hogar 

3. Menciono programas de tv que muestren ejemplos de convivencia pacifica  

4. Relata una experiencia de convivencia pacifica  

5. Explica la importancia de aprender a convivir con los demás  

6. De que otra forma puedes contribuir a convivir de manera pacífica en el colegio  

7. ¿Qué ventajas tiene cumplir nuestras normas y deberes  

8. Elabora un cuadro con mis deberes y mis derechos  

Explico los difícil de cumplir mis deberes 

 

 

 

 

 

 



 

 


