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Docente

Área o asignatura
Urbanidad

Mónica Giraldo Álvarez.

Estudiante
José Alejandro Gómez, Juan Manuel
Velásquez y Mauricio Alejandro Marulanda

Grado

Fecha de entrega

Periodo

Primero

Abril 1 de 2.019

Primero

¿Qué es un refuerzo?

Estrategias de aprendizaje

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas
con desempeño bajo.

Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas:

Actividades de autoaprendizaje: Práctica continua de las
normas de convivencia.
Conocimiento de los deberes y derechos en la escuela.
Relaciones interpersonales con sus pares para mejorar su
convivencia.

Normas de convivencia de la institución.
Deberes y derechos que tiene en la institución.

*Los cuadernos des atrasados no constituyen evidencia de
aprendizaje
Competencia
CONCEPTUAL
•Practico la cívica y urbanidad
como un ejercicio cotidiano de
respeto y de consideración
hacia los demás.
ACTITUDINAL
•Demostrar la cívica y
urbanidad como un ejercicio
cotidiano de respeto y de
consideración hacia los demás.

.

Actividades
1. Escribe 3 derechos y 3 deberes que debes
cumplir en la escuela.
2. Escribe 2 derechos y 2 deberes que debes
cumplir en la casa.
3. Colorea la ficha
4. Con ayuda de tus padres realiza una cartelera
en medio pliego de cartulina con un deber y un
derecho que cumples en tu casa.

Entregables
1. Entrega de las fichas
que dio la profesora
con los ejercicios
trabajados.
2. Desarrolla todas las
actividades
propuestas y
desarróllalas.
3. Cartelera con
derechos y deberes
que cumple en la casa.

Evaluación
Desarrollar la evaluación
propuesta por la
profesora.
La presentación de este
Trabajo de refuerzo debe
ser muy ordenada, clara
y realizada solo por el
estudiante.
El día 8 de Abril, en clase,
el estudiante deberá
sustentar el refuerzo con
una exposición oral.

