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LOGROS /COMPETENCIAS:  

Procedimental: Identifico las formas de ciudadanía y los deberes del ciudadano, demostrando 

cómo debe ser un ciudadano con un comportamiento adecuado de acuerdo a las normas.  

Conceptual: Practico los derechos y deberes del ciudadano, demostrando como debe ser un 

ciudadano con un comportamiento adecuado de acuerdo a las normas.  

Actitudinal: Valoro los derechos y deberes del ciudadano, demostrando como debe ser un 

ciudadano con comportamiento adecuado de acuerdo a las normas. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  

Realizar consultas  sobre: 

1. La clasificación de las normas exponer a los compañeros y compañeras  

2. Presentar un ensayo sobre pacto social  

3. Representar a través de un monologo una escena donde vislumbren acciones en contra 

de la violencia. presentar en Power Point acciones a favor de la convivencia .  

4. Realizar una cartelera sobre el conflicto armado y construcción de la paz  

5. Diga los aportes del doctor Héctor Abad Gómez a los derechos humanos.  

6. Realizar un texto de mínimo una página donde exhortes  a tus compañeros a tener una 

mejor convivencia en la institución, acompaña tu escrito de un dibujo y una frase .  

7.  Presentar un informe sobre el origen de los derechos humanos. 

 



 

METODOLOGIA 

-Presentar trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta. 

-Utilice las reglas básicas para presentar un trabajo escrito (NORMAS DE ICONTEC) 

-Realizar el trabajo a mano. No se admiten trabajos hechos en computador. 

-Recuerde que la actividad de recuperación comprende dos etapas o procesos: Trabajo escrito y 

sustentación del mismo. Ambos son requisitos para dar por terminada y ganada su recuperación 

-La sustentación del trabajo será una evaluación escrita donde usted de cuenta del trabajo 

realizado 

VALORACIÓN 

Trabajo escrito 40% 

Sustentación  60% 

 

 

RECURSOS: 

Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de, consultar, reflexionar en el cual el 

recurso básico es el uso de internet, y más específicamente la barra de Google, libro cátedra de 

la paz editorial Norma. 

OBSERVACIONES: 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

Se informará en la clase 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

Se informará en la clase 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 

Lilia Vides 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

Lilia Vides 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 

 


