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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 durante el 
periodo académico. 
 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Relaciones interpersonales  

 Redes sociales democracia  

 Diversidad e identidad  

 Emociones  
  

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas de  documentos, talleres, consultas, participación 
en clase, exposiciones entre otros  
 
*Los cuadernos hacen parte de la evidencia en el plan de 
mejoramiento   

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 Analizo cómo mis 
pensamientos y 
emociones influyen en mi 
participación en las 
decisiones colectivas, en 
las que intereses de 
diferentes personas están 
en conflicto y propongo 
alternativas de solución 
que tengan en cuenta 
esos intereses. 

 

 Reconoce que las 
personas tenemos 

 
En este periodo el proceso de mejoramiento es 
inmediato, por lo tanto, las participaciones en la clase 
presencial es parte de este proceso. 
 
Concepto : 
 

1. Relaciones interpersonales: es una 

recíproca entre dos o más personas. Se trata de 
relaciones sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. 
 

2. Redes Sociales: Una red social es una página 
web o aplicación que sirve como herramienta 

 
Las actividades se 
realizaran en la 
novena (9) semana 
del periodo 
académico que va 
desde 31 de mayo al 
6 de junio del 
presente año, es 
importante 
mencionar que el 
plan de 
mejoramiento se 
debe de entregar en 
los tiempos 

 
La plataforma estará 
habilitada para el 
cargue del plan de 
mejoramiento con sus 
respectivas 
actividades 
desarrolladas. 
 
La valoración será  
(60%) en la plataforma 
en el espacio asignado 
como proceso de 
mejoramiento, (junio 
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derecho a no ser 
discriminados, a la luz de 
la declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos y de 
Constitución Nacional de 
199 

 

 Identifico y rechazo las 
diversas formas de 
discriminación en mi 
medio escolar y en mi 
comunidad, y analizo 
críticamente las razones 
que pueden favorecer 
estas discriminaciones. 

 

 Comprendo que, según la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 
la Constitución Nacional, 
las personas tenemos 
derecho a no ser 
discriminadas. 

 
 

 Practica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y 
del pensamiento crítico 
social. 

 Recolecto y registro 
sistemáticamente 
información que obtengo 
de diferentes fuentes 

de comunicación entre los usuarios que la 
utilizan. 

Principalmente se comparte información en formato de 
texto, imágenes y vídeos, aunque en los últimos años 
se ha visto un auge del formato en audio.  

3. Diversidad e identidad: La identidad también 
es la conciencia que una persona tiene 
respecto de sí misma y que la convierte en 
alguien distinto a los demás. Aunque muchos de 
los rasgos que forman la identidad son 
hereditarios o innatos, el entorno ejerce una 
gran influencia en la conformación de la 
especificidad de cada sujeto; por esta razón 
tienen validez expresiones tales como “estoy 
buscando mi propia identidad”.  
 

4. Emociones: Las emociones son estados 
afectivos que experimentamos. Reacciones 
subjetivas al ambiente que vienen 
acompañadas de cambios orgánicos -
fisiológicos y endocrinos- de origen innato. La 
experiencia juega un papel fundamental en la 
vivencia de cada emoción. Se trata de un estado 
que sobreviene, súbita y bruscamente, en forma 
de crisis más o menos violentas y más o menos 
pasajeras. 

 
Actividad  1  
 
Después de observar el video resuelvo el siguiente 
cuestionario  
 
https://www.youtube.com/watch?v=keFew75NHRk 

establecidos y 
acorde a la 
metodología 
propuesta. 
 
Las actividades 
asignadas en este 
plan de 
mejoramiento se 
pueden entregar por 
medio de la 
plataforma  o de 
manera física. 
 

hasta 7 de junio  de 
2022). 
 
La sustentación del 
plan de mejoramiento 
se realizara en el aula 
de clase con preguntas 
dirigidas. (Valor 40%) 
 

https://definicion.de/conciencia/
https://www.youtube.com/watch?v=keFew75NHRk
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(orales, escritas, 
iconográficas, virtual. 

 

 
¿Qué es una relación interpersonal? 
¿Qué son habilidades sociales? 
 
Realiza un escrito amplio y suficiente sobre la 
importancia que tienen las relaciones interpersonales 
en la construcción de la paz. 
 
Actividad  2 
Elaborar un dibujo evidenciando donde puedas 
expresar tus  emociones.   
 
Actividad 3  
 
Diversidad e identidad  
Analiza la siguiente imagen y saca 5 conclusiones de 
ella, teniendo  en cuenta los valores y principios 
sociales   desarrollados en clase.  
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La actividad será sustentada  en el aula de clase con 
preguntas dirigidas, donde el estudiante tendrá la 
oportunidad de argumentar sus respuestas y de esta 
manera afianzar sus conocimientos  
  
La valoración será  (60%) en la plataforma en el espacio 
asignado como proceso de mejoramiento. (junio1  hasta 
7 de junio  de 2022). 
 
.  

     

 


