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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: 

 El comportamiento con los demás Martin Luther King  

 Ciberbullying 

 Escucha asertiva  

 ANALISIS DE CASOS DE CONVIVENCIA  
 

 DIVERSIDAD CULTURAL. 

 Etnocentrismo 

 Multiculturalismo. 

 Derechos humanos tercera generación 
 

 Discriminación cultural. 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos deben tener evidencia de aprendizaje de lo temas 
vistos  

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 

√ Identifica las emociones de los demás  
 
√ Reconoce que puede ser un agente 
de cambio en su sociedad y pone en 
práctica acciones de impacto en su 
entorno cercano o lejano. 
 
√ Aprende elementos fundamentales 
para manejar los conflictos de pareja 
de manera constructiva 
 
√ Comprendo que los conflictos 
ocurren en las relaciones, incluyendo 
las de pareja, y que se pueden manejar 

 
En este periodo el proceso de 
mejoramiento es inmediato, por lo 
tanto, las participaciones en la clase 
síncrona es parte de este proceso. 
Construir un video donde explique las 
temáticas trabajadas, puedes en el 
video apoyarte de una cartelera o 
presentación en Power Point 
(Derechos de tercera generación--
Ciberbullying- comunicación asertiva) 
desde: 
¿Cuál es qué es la característica que 
agrupa los temas estudiados? Su 
importancia y repercusión para el 

 
Semana de mayo 31 a junio 5. El 
estudiante de plan de mejoramiento 
tiene como límite de entrega en la 
plataforma de Moodle.  Valoración del 
100% 
 
 
Enviarlo por Moodle organizado y en el 
tiempo exacto  

 
No hay 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CAP  Francy Quiceno   9° 4, 5, 6 
Mayo 31 a junio 5 del 

2021 
2 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 2 

 
de manera constructiva si nos 
escuchamos y comprendemos los 
puntos de vista del otro.  
 

proceso coyuntural de nuestro país o la 
humanidad. 
Debes ser claro y concreto para que no 
quede muy pesado el archivo. 
Lo puedes realizar en forma manual 
tomar foto y subir el archivo a la 
plataforma de Moodle en la pestaña de 
plan de mejoramiento o realizarlo a 
computador y subir el archivo. (Valor 
100%) en la plataforma en el espacio 
asignado como proceso de 
mejoramiento. (mayo 31 a junio 5 de 
2021). 
 
 

     
*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. 


