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ESTUDIANTES GRADO SEPTIMO.
La que establezca el Consejo Académico.

A continuación, se presenta un plan de mejoramiento que realmente tiene un alto componente de
opinión personal. Apoyados por la familia y sus notas en los cuadernos los pueden realizar muy bien.
De la internet es muy poco lo que pueda encontrar, (pueden consultar definiciones de conceptos que
no tenga claros), pero no puede hacer pasar esos conceptos como opiniones propias.
TEMÁTICA

PROCESOS DE PAZ

SANA
CONVIVENCIA

DISCRIMINACIÓN

INDICADOR DE LOGRO


Participa explicando
casos donde se evidencia
Procesos
de
paz
y
reconciliación.



Identifica los actos
de agresión y violencia que
evidencia a su alrededor.


Respeta
a
sus
semejantes y su apariencia
física,
expresiones
artísticas y expresiones
verbales.

ACTIVIDADES
1.
Consultar un caso donde se evidencia
proceso de paz y reconciliación.
2.
Expresar su opinión frente a como los
actos de agresión y violencia afectan las
relaciones sociales.
3.
Consultar una lectura sobre paz, cultura
y desarrollo y expresar su opinión frente a la
misma
4.
Elabora dibujo sobre la paz Y
ARGUMÉNTALO.
1.
Definir en qué consiste el problema de
discriminación
y
proponer
algunas
alternativas de solución a la situación
planteada.
2.
Consultar los casos de discriminación
más frecuentes en la Institución y decir cómo
se podrían resolver.
3.
Narra alguna situación de discriminación
que hayas vivido o presenciado. Explica la
importancia de este.
1.
Proponer una alternativa de paz a un
conflicto barrial vivido identificando los
valores humanos nos direccionan hacia la
paz que tanto anhelamos.
2.
Identifica los grupos culturales que hay
en tu barrio y diga cómo creen que pueden
contribuir a la paz.

“Enseñar es incentivar a amar lo que deseas…todo lo demás son catálogos, datos de profesores… ¡Enseñanzas huecas!”
¡Esto no es un asunto de suerte, es de responsabilidad y estudio!
¡Les deseo los mejores resultados!

Liliana Stella Londoño Saldarriaga

