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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 las actividades sobre los siguientes temas: 
 
Violencia de pareja. 
Maltrato y abuso digital. 
Pareja y agresión. 
Democracia. 
Mecanismos de participación ciudadana. 
Mujeres indígenas antes de la conquista. 
Feminismo. 
Modales en espacios públicos. 
Convivencia pacífica. 

Derechos fundamentales del menor. 

Civismo y conciencia ecológica. 
Reglas diversas. 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Conocer y practicar la 

democracia en sus diferentes 

formas de participación. 

 
Reconocer los valores que debo 

practicar para una sana 

convivencia. 

 
 
 

 

Realizar las actividades que no 

realizaste durante el año. 

 

 
Realizar los cuestionarios en el 

Moodle. 

 

Las actividades como afiches, 

mapas mentales y demás se 

deben desarrollar en formato 

Word y enviar al correo de la 

profesora. 

 

 

 

*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 
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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. 


