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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: 
 
 Cultura de paz 
 Educación para la paz 
Desarrollo sostenible 
Conocimiento de las instituciones y la dinámica política teniendo como 
base la Constitución 
Ético – político -Defensa de la condición humana y respeto por su 
diversidad.  -Las construcciones culturales como generadoras de 
identidades y conflictos.   
Ejecución de acciones de impacto.  
Acoso escolar y prevención. 
Afrocolombianidad. 
África somos todos 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de videos, 
lecturas, documentos, talleres, link, consultas.  
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

CAP: Civismo, 
Afrocolombianidad y 
Paz 

María Olivia Rendón 
Cano 

7°5-6 7° Septiembre 9 3 
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 Contribuyo, de 
manera constructiva, a 
la convivencia en mi 
medio escolar y en mi 
comunidad (barrio o 
vereda) 
 
* 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.   
 
* Apelo a la mediación 
escolar, si considero 
que necesito ayuda 
para resolver 
conflictos.   
 
* Reconozco el 
conflicto como una 
oportunidad para 
aprender y fortalecer 
nuestras relaciones. 
Identifico las 
necesidades y los 
puntos de vista de 
personas o grupos en 
una situación de 

 

 
Durante el plan de mejoramiento el estudiante debe 
apoyarse en los enlaces propuestos, libros y 
diferentes tipos de consulta. 
 
En la plataforma Moodle encontrarás 
indicaciones referentes algunos temas. 
 
 
Actividades a realizar: 
 
 

1. Consultar sobre acoso escolar y con esta 
información construye una sopa de letras con 
15 términos. 

 
 

2. Realiza un resumen sobre el video de las 
emociones titulada intensamente. 
 

ENLACE DE LA PELICULA 

INTENSA_MENTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=aZmv7ICRvsI 

 
 
 

3.  Realiza una lista de las emociones allí 
mencionadas y busca el significado de las 
mismas. 

 
 

4. Clasifica y dibuja las emociones observadas 
en el video en primarias y secundarias. 

 
Las temáticas con su respectivo 
taller desarrolladas en el 
cuaderno, enviar las evidencias 
al correo de la docente: 
maria.rendon@envigado.edu.co 
 
 

 Ingresar a la plataforma 
de Moodle y realizar las 
actividades, donde 
encontraran fichas, link 
de videos, información 
de textos, entre otros. 

 
 
 

  
 

 
Se evaluarán los 
siguientes aspectos: 
 
 
La incorporación de 
nuevo vocabulario en 
su producción escrita. 
La forma de escribir 
correctamente con 
cohesión y 
coherencia al 
momento de narrar o 
argumentar sobre el 
video.  
 
Expresión oral y 
escrita en relación a 
las producciones de 
los temas. 
 
 
El seguimiento de 
instrucciones a la 
hora de resolver la 
actividad. 
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conflicto, en la que no 
estoy involucrado. (En 
un problema, escucho 
a cada cual para 
entender sus 
opiniones.) 

  

  
 

5.  Realiza un video donde cuentes como se vive 
la Afrocolombianidad en áfrica. 
 

 
NOTA: Todas las actividades se realizan en el 
cuaderno y se envían las evidencias al correo 
maria.rendon@envigado.edu.co 
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