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      Estudiante:  
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N° Indicador de Desempeño Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de Evaluación Valoración 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
1. 
 

Conceptual: 
Identifica  los conceptos y temas vistos durante el 
año lectivo en curso.   
 
Hace cotejos de lo aprendido y lo no aprendido en 
aras de fortalecer lo uno y mejorar las falencias. 
 
Procedimentales: 
Solución de talleres basados en la comprensión y 
aprendizaje de aspectos a mejorar 
 
Presentaciones cortas y ensayadas  sobre los 
temas en los que debe hacer un mayor esfuerzo. 
 
Actitudinales: 
Demuestra interés y esfuerzo al presentar y 
sustentar las actividades propuestas. 
 

 
Todos los contenidos y 
temas trabajados en los 
períodos con desempeño 
bajo. 
 
 

1. Elabora y Presenta taller 
escrito propuesto con los 
temas y contenidos 
correspondientes  a su 
necesidad ( períodos con 
desempeño bajo) 
 
2. Desarrolla los ejercicios 
escritos, propuestos, con 
los que pone en evidencia  
la realización de las 
actividades faltantes  
durante el año 
 
3. Sustenta en forma oral y 
por escrito las actividades 
anteriores 

Entrega  de 
taller con los  
ejercicios y 
la 
sustentación 
 
 ( Primera 
oportunidad 
25 y 26 de 
Octubre) 
 
 
( Segunda 
oportunidad 
21 y 22 de 
Noviembre) 

Taller y ejercicios 
bien presentados a 
mano, en hojas 
tamaño carta y con 
normas  ICONTEC. 
 
 
Dominio de la 
información 
requerida durante la 
sustentación del 
taller y los 
ejercicios. 
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 50% 
 
 
Sustentación 
taller 50% 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas  no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega de las  
AER.  
    Los  acudientes y estudiantes reciben el plan de Actividades Especiales de Recuperación  (AER) y se comprometen a prepararlo y presentarlas con puntualidad, calidad y eficiencia 
para mejorar el desempeño  académico del año en curso. 
 

   Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______  Acudiente: ________________________________________ Fecha: _______________________ 



ACTIVIDADES A REALIZAR 

Lee cuidadosamente a información suministrada y luego responde los ejercicios de acuerdo a cada 

texto. 

1.  Los derechos humanos, criterios compartidos a los que aspira la humanidad. 

La dignidad humana es el valor de las personas como seres racionales, poseedores de conciencia, de 

sentimientos,   emociones   y derechos.   Los derechos   humanos son   un   signo   de   la   evolución   

de la humanidad. 

Los derechos humanos son rasgos  de la naturaleza humana, pues tenemos  derechos humanos por  el 

hecho  de  ser  persona.  La  dignidad  humana  es  el  valor  de  las  personas  como  seres  racionales, 

poseedores de conciencia, de sentimientos, emociones y derechos. Los derechos humanos son un 

signo de la evolución  de la  humanidad. 

El ser humano siempre ha buscado tener una forma de vida digna; sin embargo, los derechos 

humanos vienen del derecho natural  moderno.  

Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo 

potencial y ara que se pueda instaurar  una paz  duradera. 

Cuando estas necesidades fundamentales no se satisfacen nos encontramos frente a inequidades, que 

pueden darse tanto en los países industrializados como en países en desarrollo. Lo que convierte estas 

situaciones en injusticias es que pueden ser evitadas: no se trata de problemas irresolubles a los que 

no podamos hacer frente, sino que a menudo han sido provocados por personas y persisten porque 

mucha gente se desentiende  de ellos. 

 

2. La democracia una forma de gobernarnos. 

Tenemos   que la   democracia   además   de   ser   una   forma   de   gobierno es   una forma de   vida. 

La democracia concentra  su  concepto  en  el  derecho  y  la  soberanía,  por  lo  tanto,  en  la  vida  

diaria  se ajusta al proceso de la ciudadanía en lograr elegir y tener libertad en sus acciones. 

 

3. La democracia en la vida diaria. 

La democracia puede expresarse en nuestra cultura al dialogar, tomar acuerdos y resolver problemas 

comunes. En nuestra convivencia cotidiana, la pluralidad se manifiesta cuando reconocemos que no 

puede haber una sola manera de entender la convivencia dentro de la escuela, la colonia o el grupo de 

amigos. 

 

4. La Constitución, los derechos humanos y la legalidad. 

El  principio  de legalidad no  sólo  es  un  componente  característico  del  Estado  democrático  de 

derecho, sino que, a la luz del nuevo orden internacional de los derechos humanos, se constituye en 

verdadera garantía indispensable para la protección de los derechos fundamentales. 
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5.  El manual de convivencia: 

hace parte integral del Proyecto Educativo Institucional de todas las instituciones educativas del país 

(Decreto 1860 de 1994), invistiéndolo de importancia y obligatoriedad, aportando directamente en los 

procesos de construcción de ciudadanía. Definición. En cuanto a una definición legal sobre el Manual 

de  Convivencia,  la  Ley  General  de  Educación,  115  de  1994  menciona  en  su  artículo  87  que  

los manuales  deben  contener  los  derechos  y  obligaciones  de  los  estudiantes,  sin  embargo,  esto  

se desarrolla más ampliamente en el artículo 17 del Decreto 1860, donde se menciona lo siguiente: 

“El reglamento  o  manual  de  convivencia  de  contener  una  definición  de  los  derechos  y  

deberes  de  los alumnos  y  de  sus  relaciones  con  los  demás  estamentos  de  la  comunidad  

educativa”.  También  este artículo menciona doce aspectos obligatorios que deben ser parte de  los 

manuales, los cuales van a ser tratados a fondo en el acápite del Índice del Manual. Con la 

promulgación de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 del mismo año, se avanzó en 

la estructuración de funciones que debían   desarrollar   los   manuales   de   convivencia.   Con   esta   

nueva   legislación,   además   de   lo contemplado  en  el  artículo  87  de  la  Ley  115,  los  manuales  

de  convivencia  deberán  presentar estrategias  pedagógicas  para  promover  la  convivencia  escolar  

y  dirimir  los  conflictos  de  forma pacífica. Además, deberá incluir: Ø Las situaciones más comunes 

que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos en 

la institución educativa. Ø Los acuerdos y pautas que deben tener todos los miembros de la 

comunidad educativa para garantizar la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, Ø Los protocolos de atención de  las  distintas  situaciones  que  afectan  la  

convivencia  escolar  (Tipo  I,  II,  III).  Ø  Las  estrategias pedagógicas que permiten socializar los 

contenidos del manual de convivencia 

Ejercicio 1 

Del primer tema, elabora un texto donde resalte la importancia del respeto a la dignidad humana, a 

los derechos fundamentales y las consecuencias de no respetar estos dos aspectos. 

 

Ejercicio 2 

Del segundo tema, escribe tres aspectos positivos de una democracia y tres negativos. 

 

Ejercicio 3 

Del tema tres, coloca tres ejemplos de la práctica de la democracia en la vida diaria y tres cuando no 

hay democracia. 

 

Ejercicio 4 

Del tema cuatro, elabora una cartelera, en una hoja de block, sobre el concepto de legalidad y 

derechos humanos. 

Ejercicio 5 

a)Explica con tus propias palabras concepto de Manual de Convivencia. 

b) ¿Cuál es la importancia de que exista un Manual de Convivencia en las Instituciones educativas? 

 

Observaciones y Recomendaciones:            Zuly Salazar Moreno_____ 

Nombre 

Firma del profesor 
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                                                           ACTIVIDADES   

 

1. Explica con tus propias palabras ¿Qué es el conflicto? ---------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Analiza la lectura y responde: 

2.1 ¿De qué trata la lectura EL TORITO CHISPA BRAVA? 

2.2 ¿Cómo era tratado Ricardo? 

2.3 Redacta una breve reflexión de la lectura 

 

                            EL TORITO CHISPA BRAVA 

 

Ricardo estaba llorando en el patio. Algunos de sus compañeros se habían estado metiendo con él, lo 

molestaban, le pegaban y le decían palabras que lo hacían sentir mal; esta actitud era frecuente, y no 

había nada que le molestara más. Pero por mucho que les dijera, no dejaban de hacerlo. 

 

Un joven mayor que Ricardo, que lo había visto todo, se acercó y le dijo: - si quieres que no te vuelva 

a ocurrir eso, tendrás que llegar a ser como el torito chispa brava. ¿Te cuento su historia? -¡sí! - chispa 

brava era un toro que una vez pudo ver televisión desde el prado. Pasaban en ella una corrida de toros, 

y al ver cuál iba a ser su final, se dedicó el resto de su vida a prepararse para aquel día, el de su 

corrida…y no tardó en llegar. 

 

Cuando salió a la plaza, recibió un primer puyazo en el lomo. Era muy doloroso, y sintió cómo su 

sangre de toro le pedía a gritos venganza. Pero él sabía lo que tenía que hacer, y se quedó inmóvil. 

Pronto apareció el torero provocándole con su capote al viento y su traje rojo. Volvió a sentir las 

mismas ganas de clavarle los cuernos bien adentro, pero nuevamente, tragó saliva y siguió quieto. No 

importó que siguieran tratando de animar al torito con puyas, banderillas y muletas: siguió tan quieto, 

que al cabo de un rato, toda la plaza estaba silbando y abucheando, hasta que decidieron cambiar de 

toro, porque resultó el toro más aburrido que se recuerda. Así que chispa brava fue devuelto a su prado 

para seguir viviendo tranquilamente. Y nunca más trataron de torearle, porque todos sabían que 

claramente no servía para las corridas. 
 

- ¿y eso que tiene que ver conmigo? - preguntó Ricardo. - pues todo. A chispa brava le llevaron a una 

plaza de toros porque querían divertirse a su costa. Cuanto más hubiera respondido al capote y las 

banderillas, más se habrían divertido, y no habrían parado hasta terminar la corrida. a ti te pasa lo 

mismo con esos que te molestan. Se divierten a tu costa porque ven lo mucho que te enfadas, y eso 

les hace una gran gracia. Pero si hicieras como chispa brava, y no respondieras, se aburrirían y se irían 

a hacer algo que les resultase más divertido o productivo. Ricardo no terminaba en creérselo.  

 

Pero en los días siguientes trató de hacer caso a aquel joven mayor. las primeras veces le costó mucho 

hacerse el indiferente ya que se reían de él; lo molestaban e incomodaban, pero no fueron muchas, 

porque todo resultó como había dicho el joven, y en unos pocos días, quienes lo molestaban habían 

encontrado otras cosas que hacer que meterse con Ricardo. 

 

3. Para ti ¿Qué es mediación? ------------------------------------------------------------------------------

----- 

4.  ¿Qué cualidades debe tener un mediador? ------------------------------------------------------------

-- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

5. Analiza la lectura y responde: 

5. 1 ¿Por qué Leonardo era rechazado? 

5.2 ¿Qué es lo que más te gusta de la historia? Argumenta 

5.3 Escribe una breve reflexión de la lectura. 
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APRENDER A SER Y A VIVIR JUNTOS 

 

Esta es la historia de un pueblo llamado " Lilo”, adivinen ¿por qué? 

 Lean esta historia y lo sabrán. En un pueblo sin nombre vivían cinco familias. Por eso todos se 

conocían y se querían mucho. Todas las familias tenían hijos, de tres, cuatro y cinco años. En las 

tardes estos niños se juntaban en el parque. Jugaban a las escondidas, a las carreras, a la pelota, y 

muchas cosas más. Pero tenían un juego que era su preferido, se llamaba "Las adivinanzas". Las 

adivinanzas eran muy divertidas para ellos, uno de los niños debía pensar en un objeto que estuviera 

en el parque y los demás deberían adivinar de qué se trataba, tenían que hacer preguntas sobre la 

palabra misteriosa para tener más ayuda. 

 Gustavo, uno de los niños, pensó en la palabra "árbol", los demás niños preguntaban: 

 

 - ¿Es alto?, ¿Es duro?, ¿Es liviano?, ¿Es de color rojo? 

 

Y el juego terminaba cuando alguno de ellos adivinaba, entonces el ganador pensaba en otra palabra. 

Todos se divertían menos uno. Su nombre era Leonardo, pero sus papás le decían Lilo. Lilo tenía 

cinco años, era muy bueno, como todos los niños. Ayudaba a sus papás en todo lo que podía. Pero en 

las tardes su carita estaba triste porque miraba jugar a los demás niños y él no podía disfrutar los 

juegos con ellos. Tenía un problema. . . Lilo podía hacer de todo, pero no podía hablar, él no tenía 

voz. Había nacido con ese problemita. Y los niños no se acercaban a él porque no podían escucharlo. 

 

 Para sus padres no era ningún problema porque desde muy pequeño le habían enseñado a hablar con 

sus manos y de esa manera se entendían muy bien. Pero Lilo pensaba que él nunca podría ser como 

los demás niños del pueblo, ellos sí tenían voz y por eso jugaban a lo que querían. Una tarde todas las 

familias se reunieron en el parque a celebrar el cumpleaños del pueblo. Luego de comer cosas ricas, 

la mamá de Lilo, llamada Ana, les dijo a todos que se sentaran formando una gran ronda para jugar a 

algo muy divertido. Después de formar la ronda bien grande, Ana les explicó cómo era el juego. Los 

papás y sus hijos debían adivinar la palabra que Lilo iba a pensar. Nadie sabía cómo hacer eso porque 

el niño no podía hablar y no iban a entenderlo. Pero se quedaron en silencio esperando a ver que 

sucedía. 

 

El juego comenzó. Lilo levantó sus manos y señalo a los niños con una de ellas y con la otra señaló a 

los papás. Entonces los demás gritaban: ¡la palabra es niños!, pero él con su cabecita les decía que no, 

entonces seguían gritando otras palabras: ¡señores!,¡señoras!, ¡papás!, Lilo sonreía de poder estar 

jugando, pero su respuesta seguía siendo "no". Decidió ayudarlos un poco más y usó sus dedos para 

hacer la primera letra de la palabra, que fue la "P". Y empezaron a decir: ¡papá!, ¡pasto!, ¡paisaje!  

 

Lilo seguía riendo, nunca se había divertido tanto entre esa gente que él miraba desde su jardín todas 

las tardes. De repente se paró en una silla y estirando sus brazos señaló todo el lugar y todas las 

personas que estaban jugando, y fue entonces que uno de los papás gritó: ¡pueblo!, y Lilo comenzó a 

aplaudir de alegría porque esa era la palabra. Todos rieron y aplaudieron al papá que había adivinado, 

pero los aplausos más fuertes fueron para Lilo que había hecho reír a todos y sabía jugar tan bien 

como los demás niños.  

Desde aquel día, en las tardes, Lilo y los niños se sentaban en el parque y jugaban a las adivinanzas, 

pero había algo diferente en el juego. Todos querían que Lilo les enseñara a hablar con las manos, y 

muy pronto ellos aprendieron a hablar como él y a entender lo que les quería decir. Es por eso que el 

nombre del Pueblo se llamó Lilo, porque fue él quien enseñó a los demás a vivir todos juntos en ese 

hermoso lugar sin que ninguno tuviera que cambiar su forma de ser. 

 

6. Realiza un texto en el que hagas una breve descripción de ti mismo@, hable de tus datos 

personales como; nombre, edad, grado, en donde  y con quien vives, donde naciste, nombre 

de tus padres o encargados de tu crianza, también habla de tus gustos, y de lo que no te gusta, 

cuáles son tus sueños y metas a corto, mediano y largo plazo y explica por qué quieres alcanzar 

esas metas. 
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                                                           ACTIVIDADES   

 

1. Analiza la lectura y responde: 

 

EL RESPETO A MIS COMPAÑEROS 

El respeto es uno de los valores más importantes que debemos cultivar desde el hogar y la escuela, 

con nuestra familia, amigos y todas las personas que están alrededor. Es la base sobre la que se 

sustentan las relaciones entre las personas y, por tanto, es esencial para que exista una sana 

convivencia y para que haya armonía dentro de la comunidad. 

 

El respeto es una actitud humana de atender, acatar, de cumplir, reconocer, etc. Cuando respeto: 

•   Escucho al otro con atención. 

•   Hablo con palabras adecuadas sin ofender. 

•   Resuelvo las dificultades a través del diálogo. 

•   No impongo mi parecer, dejo que el otro participe. 

•   Me coloco en el lugar del otro. 

•   No agredo, ni ofendo. 

•   Soy lo que soy, sin apariencias, ni hipocresías. 

•   Respeto los derechos y deberes de los demás. 

•   No asusto a los demás, ni los amenazo. 

•   Hago que los demás vivan bien. 

Lo que perjudica las relaciones interpersonales es falta de respeto.  Todo respeto debe ser sincero, que 

impulse la tolerancia y la sana convivencia. 

 

Somos diferentes, en lo físico, lo psicológico, en la manera de pensar, sentir y actuar.  Como ser 

humano debo aprender  a  convivir  con  los  demás.   Es  necesario  tener  normas,  responsabilidades  

para  que  la  comunidad progrese, mejore y se organice.  Frente a las dificultades y problemas es 

necesario tener acuerdos que beneficien al grupo.   Se debe cumplir las responsabilidades, 

obligaciones sin esperar órdenes, amenazas o castigos.   Así como  los  órganos  del  cuerpo  humano  

trabajan  unidos  sin  perjudicarse  de  la  misma  manera  debemos  estar unidos y trabajar para cumplir 

nuestros objetivos.  Evitar ser caprichoso, terco, todo esto trae desdicha al grupo. 

 

De su opinión sobre cada una de las cuestiones. 

 

1.    Si quiero que me respeten debo respetar. 

2.    ¿Cómo me siento cuando me respetan y cuando no me respetan? 

3.    Uno para todos y todos para uno 

4.    ¿Cuáles son los valores del respeto? 

5.    ¿Por qué son importantes los acuerdos en comunidad? 

 

NO ESTOY SOLO, SOY UN SER CON LOS OTROS 

 

Lo más importante en el ser humano es la comunicación y tener buenas relaciones interpersonales. 

Tengo valores, debo apreciar en las personas sus valores más que los defectos.  En las relaciones con 

los demás proyectamos: nuestro estado de ánimo, nuestras características personales, los valores, las 

virtudes (buenos hábitos) o disposiciones para hacer el bien. 

 

Para mantener buenas relaciones interpersonales es necesario: 

•   El buen comportamiento 

•   La pulcritud (aseo, limpieza, presentación personal) 

•   Un vocabulario adecuado, decente y preciso. 

•   Escuchar y atender al otro. 

•   El respeto por los demás y por sus ideas, aunque no las compartamos. 
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Todo mi cuerpo me habla de la relación que tengo con los demás.  Cuando conozco a una persona ella 

me trasmite información que nutre y alimenta mi actuar, opinar y decidir.  Pero muchos influyen en 

nuestras vidas, en mi formación como persona, pero debo ser auténtico, mi identidad y autoestima. 

No estoy solo necesito de los demás y ellos de mí, no solo lo material sino mis ideas, lo espiritual, 

brindar buenos consejos, ayudar, colaborar, ser amigables.  Todas las buenas opiniones, sugerencias 

y acciones benefician al grupo de la misma manera ellos aportan a nuestras vidas. 

 

La manera en que piensas, sientes y actúas hacia otras personas es un factor DETERMINANTE para 

el éxito.  Si tienes emociones como envidia, venganza, rabia, codicia y odio, jamás podrás salir 

adelante. Siempre  estarás  buscando  maneras  de  lastimar  a  los  demás  seres  humanos.  Por  el  

contrario, emociones como la alegría, esperanza y amor pueden impulsar los resultados de tu vida. 

 

 

Las personas más confiables y seguras de sí mismas saben cómo impulsar a los demás y comunicar 

su amor, incluso en las formas más pequeñas.  El nivel de amor (u odio) que tienes en tu interior puede 

ser percibido por los demás. La mayoría de las personas pueden sentir tus intenciones cuando entras 

a una habitación. Pueden “captar” tu energía y saber inmediatamente cómo deben responder a ella, ya 

sea de manera consciente o inconsciente. 

 

1.   ¿Por qué es importante la comunicación en las relaciones interpersonales? 

2.   Analice las siguientes frases y dé un ejemplo de cada una: 

a.   No estamos conformes con el quehacer de los demás b.   Como lobos hambrientos acechando a 

los demás 

c.    Los aciertos son nuestros y jamás de los demás 

d.   Lo más bellos es dar y servir a los demás sin esperar nada a cambio. 

3.   ¿Cuál frase le agrada y por qué? 

4.   Tres compromisos para mejorar el comportamiento y las relaciones en familia. 

 

 


