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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: 
 
Se evaluará al estudiante partiendo de cada uno de los temas trabajados durante el año 
mediante un plegable y una evaluación  

CONSTRUCCIÓN DE CULTURA DE PAZ 

 La paz verdadera y duradera  

 Qué es violencia  

 La convivencia  
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 Reconocer el diálogo y el 

respeto al otro como la 
única alternativa que tiene 
el hombre para vivir en paz 
con el resto de ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora un plegable en hojas de 
color iris con hojas dobles de 12 
partes, en donde la primera parte 
del debe llevar sus datos como 
nombre, grupo, docente, fecha y 
las otras 11 partes con imágenes y 
contenidos de cada uno de los 
temas trabajados.  
SOBRE LOS TEMAS 
TRABAJADOS DURANTE EL AÑO 
 
Puedes observar videos según los 
contenidos de cada periodo 

 

Esquema del plegable 
Debe realizarse  por lado y lado y bien 
completo si realizas dibujos debe 
colorearlos o tambien puede pegar 
imágenes que tengan que ver con el 
momento que describes

 

La nota de dicho plan de 
mejoramiento tiene como valor: 
Del 100% del refuerzo. 
Por dicho motivo debe estar 
bien elaborada la actividad y se 
realiza una evaluación 
Y se realizará UNA 
EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

*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 Sara Cristina Orozco H.  9°2-5 
21 DE NOVIEMBRE 

2019 
FINAL 


