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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: 

1. Gobierno escolar y Democracia  
2. Participación Ciudadana 
3. Constitución Política y Derechos Humanos 
4. Los derechos de la mujer en Colombia 

 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

√ Adquiere una actitud 
crítica y analítica ante 
acontecimientos políticos, 
fomentando una actitud 
abierta, flexible y 
comprensiva sobre la 
naturaleza compleja, 
dinámica, social e 
ideológica de la política y 
de las administraciones 
públicas 
√ Práctica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y 
del pensamiento crítico 
social. 

1.Ingreso al siguiente enlace: 
https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/8107359-participacion.html 
Me registro y completo el texto con las palabras 
claves. Tomo captura de pantalla y la anexo.  
 
2. Leo el texto que aparece en el anexo del plan 
de mejoramiento y realizo las actividades 
 
 
3. Observo y analizo la caricatura. Derechos 
humanos en Colombia. Documento anexo 
 
4.Ingreso al siguiente enlace y observo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1d5_SiJT4BE 

Realizo un poster basado en el mensaje 
que transmite el video 

 
 
 
 
 
 
Presentar en hojas de 
block sin rayar tamaño 
carta 
 
 
Presentar en hojas de 
block rayadas, tamaño 
carta 
 

Evaluación Escrita  

*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, 
Historia, Geografía, 
Constitución Política 

Claudia Patricia 
Pabón Carvajal 

 10(1-2-3-4-5) 
Según cronograma 

institucional 
1 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8107359-participacion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8107359-participacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=1d5_SiJT4BE
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  Avanza proyecto sobre participación ciudadana 

Es un trabajo conjunto entre el BID, la Universidad del Norte y la Alcaldía de Barranquilla.  

 

 

 

 

Con el propósito de crear estrategias de participación ciudadana, basadas en 
mecanismos científicos, se desarrolla un trabajo conjunto entre la Universidad del 
Norte, expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Distrito 
de Barranquilla. 
Consiste en buscar mecanismos científicos que nos ayuden a cambiar los 

comportamientos de los barranquilleros y trabajar en temas que nos ayuden a 

vivir mejor, mediante la toma de decisiones y la información”, indicó. 

Agregó que con la Universidad del Norte y el rector venían trabajando en cómo 

crear un laboratorio de la economía del comportamiento, el cual se ha venido 

acelerando a raíz de la crisis y ahora queremos ver cómo utilizamos esta ciencia o 

rama de investigación para que el barranquillero asuma la responsabilidad de su 

autocuidado y cambie su comportamiento. 

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla
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Específicamente, esas responsabilidades se refieren a acciones como lavarse las 

manos, usar el tapabocas y mantener la distancia. 

 

“Con la universidad y ahora con la ayuda del BID vamos a crear un proceso en el 

cual podamos llevar a buen puerto unos cambios de comportamiento del 

barranquillero”, indicó Pumarejo. 

 

El proyecto contempla varias etapas que ayudarán a mejorar la conducta de 

los ciudadanos, se tendrán en cuenta métodos de investigación y pruebas 

científicas, lo que será clave en el manejo de la pandemia. 

 

Según el mandatario, se busca ahora que mediante métodos de investigación y de 

prueba científica se pueda asegurar de que se va a tener un cambio en el 

comportamiento. 

 

“Es, mediante un método, avanzar en un proceso que mejore la cultura y la calidad 

de vida del barranquillero”, dijo Pumarejo. 

Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/proyecto-sobre-

participacion-ciudadana-en-barranquilla-505678.  

 

a. Realiza una historieta de 6 viñetas con la información del texto anterior 

b. Responde: ¿Por qué es importante concientizar a los ciudadanos sobre la 

importancia del autocuidado en salud? 

c. ¿Cómo podemos  participar los ciudadanos en la prevención y transmisión 

de enfermedades? 

d. Escribe tres propuestas desde tu posición como estudiante que permitan 

mejorar la participación en la Institución Educativa 

e. ¿Por qué es importante que como ciudadanos participemos  de las 

propuestas y decisiones de los gobernantes de nuestro Municipio? 

 

 

 

3. Observo la siguiente caricatura y analizo….y respondo 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/proyecto-sobre-participacion-ciudadana-en-barranquilla-505678
https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/proyecto-sobre-participacion-ciudadana-en-barranquilla-505678
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a. Describe ¿cuál es la situación que el caricaturista está expresando? 

b. Qué derechos se les vulneran a los niños que son víctimas del conflicto 

armado en Colombia? 

c. Escribe tu opinión acerca del reclutamiento forzado de niños por parte de los 

grupos armados ilegales 

 

 


