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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: 

Normas básicas de comportamiento en la ciudad 

• La escuela como espacio de paz y convivencia 

• Derechos y deberes 

• Deberes cívicos como ser social. 

• Formación ciudadana 

• la cortesía en el entorno escolar 

 

 

Actividades de autoaprendizaje:Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 

 

*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de 

aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

√ Conozco procesos y 

técnicas de mediación de 

conflictos.   

√ Sirvo de mediador en 

conflictos entre 

compañeros y 

compañeras, cuando me 

autorizan, fomentando el 

diálogo y el entendimiento  

  

Objetivo: reconocer en los demás la obra creadora que pueden ser y 

como influye en las decisiones  

1. escucha el audio de  

https://www.youtube.com/watch?v=Cp6YnfkOhNY 

 toma las manos de tus padres (mama y papa), de un amigo y de 

otro familiar.  

Plasma sus manos en una hoja de papel 

Describe sus manos  

Son manos creadoras?   

Escribe en una hoja de papel las creaciones de las manos de estas 

personas.  

Que creaciones podrían ser capaces de realizar estas manos.  

Pasa las manos de tus padres por tu cara y cabeza. Crees que sus 

manos pueden darte paz, tranquilidad y amor? Porque?  

 

Objetivo: reconocer los deberes y derechos de los niños y niñas en su 

entorno.  

2. En una hoja de papel escribe cuáles son tus deberes y 

derechos en (realiza un cuadro similar mas amplio) 

 

 Derechos  Deberes 

hogar   

Las actividades 

propuestas se 

entregaran en 

trabajo escrito con 

igual valoración 

cada actividad. 

 

Hoja s de Block a 

mano 

Con normas 

El trabajo tendrá un valor 

del 50% de la nota y la 

sustentación oral o escrita 

otro 50%.  

 

El estudiante deberá 

acercarse al docente en la 

semana 8 para programar 

la sustentación.  

 

El trabajo se entrega en la 

semana 9 y en esa misma 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Paz, Urbanidad Y 

cívica 
Javier Hernando Pérez Serna.  Javier Hernando Pérez Serna  7°1-2-3-4 20 marzo 2020 Primer 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp6YnfkOhNY
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colegio   

Bario   

Fe religosa   

Con amigos    

familia   

 

Objetivo: Ejemplarizar las decisiones correctas e incorrectas que se 

toman y sus posibles consecuencias.  

3. Pedro tiene un mal comportamiento en casa, ya que no 

responde a los deberes que le han asignado sus padres. 

Huye de la casa sin realizar las actividades encomendadas o 

las realiza mal con el objetivo de salir a jugar con Miguel, con 

este niño Pedro tiene relación poco saludable, pues hacen 

daños en el vecindario y huyen para que no los vean.  

Pero sus padres ya se han dado cuenta de lo que hacen 

porque miguel le conto a la mama lo que pasaba, pero 

pedro niega todo ante sus padres.  

Qué opinas acerca de las acciones de los dos niños? 

Como crees que puede reaccionar la mama de ambos niños? 

Si tu fueras parte del grupo de ambos niños que acciones tomarías? 

Cuál de los dos niños obra correctamente? Porque? 

 

Objetivo: recordar algunos conceptos sobre formación ciudadana.  

4. Mira el video formación ciudadana  

5. https://www.youtube.com/watch?v=M3KtPzwNmcA 

a. que es la teoría ciudadana  

b. cuando se es ciudadano 

c. en donde se da la formación ciudadana y como  

d. que es la justicia, como se relaciona y con que.  

e.  Cuáles son las esferas del reconocimiento y como 

intervienen  en la formación ciudadana.  

f. Porque es importante la formación ciudadana.  
 

*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. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3KtPzwNmcA

