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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 refuerzo en clase presencial y de autoaprendizaje sobre 
los siguientes temas: 
 
DEMOCRACIA Y CIUDADANIA  

 Reconoce y aplica el concepto de democracia 

 Reconoce la Identidad Institucional 

 Participa del gobierno escolar (integrantes y funciones) Historia de la 
Constitución Política Colombiana 

 Identifica Derechos Humanos y mecanismos de participación ciudadana 

 Diferencia los conceptos de Nación y Estado 
 

DERECHOS DEL TRABAJO Y CIUDADANÍA LABORAL 

 Visualiza el desarrollo del derecho individual y colectivo en el mundo del 
trabajo. 

 Participa en el Diálogo Social 
 

LEYES FUNDAMENTALES Y MANDATOS LEGALES 

 Analiza la política. derechos humanos y constitución política de Colombia. 

 
Actividades de mejoramiento: 

 
Observación de vídeos, notas de clase, talleres y consultas. 
 
Recuerde que el éxito de este procedimiento radica en su 
compromiso con el aprendizaje autónomo y la responsabilidad, 
creatividad y calidad de los entregables solicitados. 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

-Conoce e interactúa con el mundo 
físico a través de trazos e 
interpretación de mapas. 
-Utiliza y se apropia de las 
diferentes fuentes documentales a 
través de la interpretación de estas. 

 Taller de aprendizaje que se encuentra en la 
plataforma Moodle y en la fotocopiadora de la 
institución.  

 Asumir una actitud de responsabilidad con el 
trabajo asignado. 

Entregar directamente al 
profesor el taller de refuerzo 
durante la semana 9 y 10, 
que se encuentra en Moodle 
y en la fotocopiadora del 
colegio. Valor 20%. 
La máxima nota del plan de 
mejoramiento será de 3,0. 

Evaluación de los temas del 
taller de Moodle, equivale al 
80%. Se programará dentro 
de los primeros días de la 
semana 10, según horario 
del curso. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Sociales Maria Patricia Ocampo  
SEPTIMO  
1-2-3-4-5 

Semanas 9 y 10 1 
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-Comprende y maneja el uso del 
tiempo histórico por medio de la 
interpretación de la del tiempo.  
 
-Practica el ejercicio de la 
ciudadanía responsable y del 
pensamiento crítico social. 

 

 


