
 
ASIGNATURA /AREA Cívica   GRADO:  Quinto 

PERÍODO Segundo AÑO: 2019 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 
LOGROS /COMPETENCIAS:  
- Participa constructivamente en procesos democráticos en el salón y en el medio escolar. 
- Identifica los símbolos patrios e institucionales demostrando respeto por ellos. 
- Reconoce y valora sus potencialidades y limitaciones -emocionales- afectivas e intelectuales. 
- Identificar los factores que afectan la convivencia. 
- Practica con entusiasmo los deberes dentro de la comunidad educativa. 
- Reconoce la importancia de las buenas relaciones para un ambiente armónico. 
- Conoce la diferencia entre conflicto y agresión. 
- Reconoce el valor del perdón en la resolución de conflictos. 
- Valora la inclusión como un derecho del ser humano. 
- Aprende a respetar las diferencias individuales que tiene cada ser humano. 

- Descubre que como persona tiene capacidades para transformar una situación negativa, en positiva. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Talleres para afianzar los conocimientos vistos.  

 Sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de los padrinos. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Presentación del taller escrito.  
Sustentación del taller. 
Elección de padrinos para acompañar a los niños con algunas dificultades.  
Corrección de las pruebas de período. 
RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
Bibliografía: 
- Internet. 
- https://es.slideshare.net/ibarrarivas/cuaderno-de-actividades-29003960 

OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos nivelar. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
María Teresita Grisales Velásquez. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE  FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 
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TALLER DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERÍODO GRADO QUINTO  
 

 
 

Escribe aquí las oraciones 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

El conflicto  

 

 

 

Después de leer el texto responde: 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



¿Cómo crees que se puede solucionar el conflicto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


