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ASIGNATURA /AREA Cívica y catedra Abadista GRADO: Aceleración sexto 

PERÍODO Uno  AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
Reconocer la importancia de aprender a vivir en comunidad y ser un ciudadano responsable de sus actos. 
 

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. 

1. Realiza una cartelera sobre las acciones de cuidado que favorecen el cuidado del medio ambiente. 
2. Escribe la definición de civismo con dibujo. 
3. Investiga que son las relaciones interpersonales y en dónde se logran fortalecer cada día. 
4. Escribe 5 acciones de mediados de cuidados para mitigar el contagio del covid 19. 
5. Escribe la misión, visión y valores  de la I.E Héctor Abad Gómez consulta en la página del colegio  

https://www.iehectorabadgomez.edu.co/  
6. Escribe Diferencias y semejanzas entre civismo y urbanidad. 
7. Realiza un plegable sobre los deberes y derechos de los estudiantes en la institución educativa. 
8. Escribe 20 palabras o conceptos relacionados con la cívica y la cultura. Además realiza 5 dibujos alusivos al tema. 
9. Realiza una cartelera sobre las normas de comportamiento en el aula de clase en el cuaderno. 
10. Elabora una sopa de letras con los valores que facilitan la convivencia armónica encontrados en el video. 

 

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. 

RECURSOS: 

 Notas de los conocimientos abordados en el trimestre, investigaciones  

 Secuencia didáctica. 
 

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 
 

https://www.iehectorabadgomez.edu.co/

