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SOCIALES  

 

RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERIODO: 
OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  primer periodo. 
SABER: • IDENTIFICA CÓMO EN EL ESCENARIO POLÍTICO DEMOCRÁTICO ENTRAN EN JUEGO 
INTERESES DESDE DIFERENTES SECTORES SOCIALES, Y POLÍTICOS  , LOS CUALES DEBEN SER 
DIRIMIDOS POR LOS CIUDADANOS 

HACER. DESCIBE COMO ES LA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEMOCRÁTICAS DE LA 
INSTITUCIÓN Y LAS ASUME  COMO PARTE DE LA FORMACIÓN EN VALORES 
CONSTITUCIONALES 
SER.ASUME CON RESPONSABILIDAD LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO CONTENIDAS EN 
EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
PAUTA DE TRABAJO: 

A. Explica con tus palabras en 15 renglones que es el gobierno escolar y cuáles 
son sus funciones.  
 

B. Vivimos en una sociedad en donde a veces primero están los intereses 
personales y luego los intereses de la comunidad. A veces, por buscar lo mejor 
para nosotros, ocasionamos males a los demás. Vivimos muy preocupados por 
lo que pasa afuera de nosotros, pero no nos interesamos por saber qué hay en 
nuestro interior. Olvidamos que nuestra vida, como seres humanos, tiene una 
doble dimensión. 
Explica con tus palabras el párrafo anterior teniendo en cuenta que es la 
ciudadanía. 

C. Recorto y pego cuatro artículos de periódico que hablen de las propuestas de 
los tres primeros candidatos a la presidencia de Colombia  

 
D. Define los siguientes términos: Democracia, gobierno escolar, participación 

ciudadana, líder. 
E. ¿Qué compromisos con la comunidad debe adquirir un excelente ciudadano? 
F. ¿Cómo se vive la democracia en nuestro colegio? 
G. Elabora una propuesta de 20 renglones de cómo mejorar las normas de 

convivencia que se infringen la institución por los estudiantes. 
H.  



I. Elabora una lista de los derechos humanos contenidas en el manual de 
convivencia  
 

NOTA: Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de este 
trabajo. 
ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: ____________ 
PROFESOR: _____________________________             FECHA: ____________ 
 
Realizo mi trabajo con amor y responsabilidad… 

 


