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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: 
 
Derechos y deberes 
 
Lectura oral y mental 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 
 
 
 
Identifico mis derechos y 
deberes y los de otras personas 
en las comunidades a las que 
pertenezco  
 
 
 
 
 
 
 

El niño y la niña tienen derecho 
a: 
La vida. 
Una familia que lo acoja en su 
seno. 
Un nombre, una nacionalidad, 
alimentación, vestidos y una 
vivienda digna. 
Al amor y comprensión por parte 
de sus padres y de la sociedad. 
Una buena educación y gratuita. 
Jugar y recrearse. 
Recibir atención médica y tener 
una buena salud. 
 
 
DEBERES 
  
RESPETAR Y OBEDECER A 
SUS PADRES. 

 
Entregar el resultado en mi 
correo electrónico institucional. 
 
 

 
Sustentación oral 
Socialización. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

SOCIALES 
SILVIA URIBE 

CARMONA 
      4° 

      Del 12 al 15 de 
Enero 

Primer 
2021 
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ESTUDIAR 
SATISFACTORIAMENTE. ... 
CUIDAR A SUS 
ASCENDIENTES EN SU 
ENFERMEDAD Y 
ANCIANIDAD. 
PRESTAR SU 
COLABORACIÓN EN EL 
HOGAR DE ACUERDO A SU. 
RESPETAR LA PROPIEDAD 
PÚBLICA Y PRIVADA. 
CONSERVAR EL MEDIO 
AMBIENTE. 
CUIDAR SU SALUD 
PERSONAL. ... 
NO CONSUMIR SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS.  
 
 
ACTIVIDAD EN CASA 
 

1. Escribo la idea principal 
o lo que entendí de los 
derechos de los niños. 

2. Escribo lo que entendí 
sobre los deberes. 

3. Escribo 4 derechos y 
cuatro deberes 
diferentes a los 
anteriores. 

4. Realizo una 
minicartelera con un 
derecho. 

 
*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. 


