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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: 
 
Normas básicas de comportamiento en la ciudad  
• Convivencia social  
• Conciencia ambiental  
• Derechos y deberes 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Valorar la cívica y 
urbanidad como un 
ejercicio cotidiano de 
respeto y de 
consideración hacia los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realiza un afiche creativo con cinco derechos y 
cinco deberes de los estudiantes de la 
institución, consignados en el manual de 
convivencia. Sebe realizar en un cuarto de 
cartulina. 

2. Analiza el video  
https://www.youtube.com/watch?v=7S7nRhw
x69s y realiza un mapa mental sobre lo 
explicado en el video. 
 

1. Afiche..  
2. Mapa mental. 

Presentarlo en hoja 
de block   

 
Todo debe estar marcado y 
presentarlo el próximo 
viernes 5  de abril de 2019. 
El estudiante debe buscar a 
la docente. 

Sustentación  se realizará una evaluación en la 
clase de ciencias sociales del viernes 5 de abril 
de 2019. 
 
*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. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Paz, urbanidad y cívica Maria Catalina Robayo Acevedo  3° 
Viernes 5 de abril de 

2019 
1 

https://www.youtube.com/watch?v=7S7nRhwx69s
https://www.youtube.com/watch?v=7S7nRhwx69s
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