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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: 

DEMOCRACIA 

• Gobierno escolar,  

• Democracia y participación democrática  

• Los mecanismos de participación, contemplados en las Constitución 

• Concepto de la Constitución e historia de las constituciones en Colombia 

• Derechos humanos y su clasificación. 

• El deterioro ambiental.  

• Los ecosistemas 

•             Agua, suelo y ciudades 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

√ Práctica el ejercicio de la 

ciudadanía responsable y del 

pensamiento crítico social. 

√ Comprende y maneja el uso 

del tiempo histórico por medio 

de la interpretación de la del 

tiempo  

√ Conoce e interactúa con el 

mundo físico a través de trazos 

e interpretación de mapas. 

√  Utiliza y se apropia de las 

diferentes fuentes 

documentales a través de la 

interpretación de estas 

 

1. Leo el texto adjunto acerca de los derechos 

humanos y realizo las actividades  

 

2. Observo el video en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0, 

¿qué es una constitución? Diseño un mapa mental 

 

 

3.  Taller anexo  , habilidades de pensamiento; 

gobierno escolar 

Respuesta a las preguntas 

abiertas en hojas de block 

rayadas, tamaño carta 

Caricatura hoja de block sin 

rayar, tamaño carta 

Afiche ¼ de cartulina blanca 

 

 

Mapa mental, hoja de block, 

sin rayar, tamaño carta 

 

 

Taller en hojas de block, 

rayado, tamaño carta 

Actividades  

 

 

*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 

Ciencias  Sociales Claudia Patricia Pabón Carvajal  8°6  Primer 

https://www.youtube.com/watch?v=KlWkAWER0l0
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Vamos a construir 

1. lee la siguiente noticia. 

 

 

Colombia denuncia ante la Corte Internacional de 

Derechos Humanos, CIDH, el reclutamiento de niños indígenas 

Caracol Noticias, junio 6 de 2011 

 

El gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, advirtió que Colombia denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con 

sede en Ginebra, Suiza, el reclutamiento de menores  indígenas de 12 años por parte de las Farc. El gobernador también cuestionó que no haya recibido 

información ni reacción alguna sobre estas violaciones a los derechos humanos de parte de los organismos internacionales y Organizaciones No  

Gubernamentales presentes en la región. El mandatario departamental señalo que existen pruebas en fotografías y videos sobre como los guerrilleros del 

frente sexto de las Farc envían a los niños en la primera línea de fuego. Según las autoridades locales del Cauca, el reclutamiento se presenta con mayor 

frecuencia en los municipios de Caloto, Toribio, Jambaló y Timbiquí, en el norte del departamento. Uno de los hechos que evidenciaron que esta situación 

se sigue presentando es el testimonio de tres indígenas de 12 años que huyeron el jueves de las Farc y señalaron que los llevaron por la fuerza y les pagaban 

15.000 pesos por participar en el combate. 

2.  Según la noticia, ¿qué derechos les están siendo vulnerados a estos niños? 

3. ¿Qué normas constitucionales están siendo violadas por el grupo armado mencionado en el texto? 

4. ¿Cuál es el organismo del Estado que debe proteger los derechos de estos niños? 

5. Piensa que eres uno de los niños reclutados por un grupo armado ilegal. Relata:  

 √ ¿Cómo crees que se vería alterada tu etapa de infancia? 

 √ ¿Qué sentimientos crees que te produciría esta experiencia? 

6. Elabora una caricatura en la que denuncies la situación actual de los derechos humanos en Colombia 

7. Elabora un afiche en el cual convoques a la comunidad educativa de la Institución a respetar los derechos humanos que usualmente se vulneran en ella 
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3. TALLER ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  

Rector: Actúa como representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y es el ejecutor de las decisiones del gobierno escolar, sus 

funciones las precisa y define el Art. 26 del decreto 1860/94  

Consejo Directivo: “El consejo directivo como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa 

del colegio.  

El Consejo Académico: Como instancia superior para participar en Ia orientación pedagógica del plan de estudios.  

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO: Está integrado por el Rector quien lo preside y lo convoca. Dos representantes de los docentes, dos representantes 

de los padres de familia, un representante de los alumnos que se encuentre cursando el último grado, un ex alumno, un representante del sector productivo. 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO: Está conformado por: El rector quién lo preside y convoca, un docente de cada grado que ofrezca la institución, 

un Representante de cada área del plan de estudios.  

Personero estudiantil: Es un estudiante de último grado elegido por votación popular por todos los estudiantes 

de la institución (básica primaria, secundaria, y media técnica). Actúa como personero de los estudiantes y es 

promotor de los derechos y deberes. (Ley 115 Art. 44) . Perfil del personero: 1. Estar matriculado en el grado 11 

de educación media. 2. Conocer la filosofía del Plantel. 3. Mantener buenas relaciones humanas con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 4. Poseer capacidad de liderazgo, comunicación, dinamismo y 

creatividad. 5. Presentar a la comunidad estudiantil proyectos realizables. 6. Formulación escrita de su propuesta  

Funciones del Personero:- Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. - Recibir y 

evaluar las quejas y reclamos de los alumnos. - Presentar ante el rector las solicitudes de oficio o petición que 

considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de los deberes de 

los estudiantes.  

Consejo Estudiantil: Máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de participación 

por parte de los estudiantes. Está conformado por un estudiante de cada grado. Funciones del consejo estudiantil: 1. Elegir el representante de los 

estudiantes ante el consejo directivo de la institución y asesorarlo permanentemente. 2. Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los alumnos 

en su curso. 3. Cumplir y hacer cumplir con todos los aspectos del manual de convivencia social. 

 

DEMUESTRO MIS COMPETENCIAS  

Actividad Interpretativa 

1. Cuál es el fundamento legal del gobierno escolar.  
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2. Por quienes está conformado el gobierno escolar.  

3. En un cuadro sinóptico escriba los objetivos del gobierno escolar.  

4. Cuáles son los órganos del gobierno escolar.  

5. En un mapa conceptual explique cada uno de los integrantes del gobierno escolar. 

 6. Quién es el representante legal de un establecimiento educativo.  

7. Cuáles son las funciones del personero.  

 Actividad argumentativa: 

1.  ¿Cómo puedo ayudar a mejorar el ambiente escolar para mis compañeros estudiantes, por medio del gobierno escolar? 


