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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 

complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 

Aprendizajes básicos para una buena convivencia social  
• Las virtudes y dificultades en mi familia  
• La toma de mis decisiones y correspondencia con el otro  
• Valores ciudadanos: la disciplina y el respeto  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 

 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Practicar la cívica y 
urbanidad como un 
ejercicio cotidiano de 
respeto y de consideración 
hacia los demás. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Prepara una exposición acerca de dos 

situaciones de tu vida familiar en la que te 
viste enfrentado o enfrentada a tomar 
decisiones importantes. 

Debes explicar en una cartelera, cual fue la 
situación y cómo te ayudó tu familia a tomar 
la mejor decisión. 

La cartelera debe llevar imágenes. 

Carteleras de la exposición La sustentación será oral en la clase. 

 
*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista 
de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. 

Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 
transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al 
que corresponden. Para los talleres, resuelva los 

ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de 
bloc, indicando procedimiento o argumentos las 
preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, 
pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas 
conceptuales.  La presentación de los trabajos debe 

ser ordenada y clara. Para la sustentación del 
trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo 
indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

PAZ, URBANIDAD Y 
CÍVICA 

MARIA CATALINA ROBAYO 
ACEVEDO 

Kevin Barrera 3.1 
Samuel Gómez 3.1 
Matías Restrepo 3.1 

Luciana Cardona 3.2 
Tomás Correa 3.2 
Samuel Garzón 3.2 

Ana Sofía Pérez 3.2 
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