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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: GOBIERNO 
ESCOLAR 
 
 Actividades de autoaprendizaje: Realización de taller entregado por 

el docente 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
Practica el ejercicio de 
la ciudadanía 
responsable y del 
pensamiento crítico 
social. 
 
Conozco y se usar los 
mecanismos de 
participación 
estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar las actividades propuestas en el taller 
entregado por la docente 
 
Observa los siguientes videos 
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3CAUw8HPLw 
 

Las actividades planteadas, deben 
desarrollarse en EL CUADERNO Y 
DEBEN LLEVAR COMO TITULO: 

PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER 
PERIODO. 

1. ¿Qué es el Gobierno Escolar, como está 
conformado y cuáles son las principales 
funciones de cada uno? 

2. ¿Qué valores debe de tener un 
representante al Gobierno Estudiantil? 

3. ¿Cuál es la principal función del 
personero estudiantil? 

4. ¿Describa la importancia del Gobierno 
Escolar para la convivencia en una 
institución educativa? 

5. ¿Qué es democracia? 

6. ¿Por qué es importante practicar la 
democracia en nuestra institución? 

Sustentación del 
taller dentro de las 
clases según 
horario. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ciencias sociales Luz mercedes Ruiz  5 22 marzo 1 

https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
https://www.youtube.com/watch?v=37upxekFL8w
https://www.youtube.com/watch?v=Y3CAUw8HPLw
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7. En una hoja de block realiza un plegable 
con los derechos de los niños 

*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. 


