TERCER TRIMESTRE TAREAS AIGNADAS AREA CONVIVENCIA Y
CIUDADANIA
CURSO

FECHA

ACTIVIDAD

11/09

TAREA 1
Consultar el significado de los siguientes términos, muy
usuales en el lenguaje constitucional y con ellos realiza un
ensayo de dos páginas como mínimo.
Referéndum, Plebiscito, consulta popular, revocatoria del
mandato.

NOVENO
TAREA 2
16/10

Con recortes de revistas, periódicos realiza una
composición gráfica en una hoja de tamaño oficio o en un
cuarto de cartulina de la Colombia que soñamos para vivir
en paz en una sociedad justa y educada.

TAREA 1
Consultar sobre los siguientes temas:
12/09
¿Cuáles son las ramas del poder público?
¿Qué órganos componen estas ramas?
OCTAVO
TAREA 2
17/10

Busca un artículo en el periódico sobre la ley de justicia,
reparación y paz JEP. Pégalo en el cuaderno y escribe un
análisis o reflexión sobre este artículo.

TAREA 1
11/09

Consultar sobre los siguientes temas:
¿Qué significa la JEP? y ¿Para que fue creada?

SEPTIMO
TAREA 2
16/10

Investiga la historia de alguna víctima del conflicto
colombiano que este requiriendo la reparación ante la
JEP. Justicia Especial de Paz.

TAREA 1
Apoyándose en la lectura previamente hecha en clase
Será buena cosa ser desobediente. Señala las siguientes
acciones con una M aquellas que considere como malas y
con una B aquellas que sean buenas en su opinión.
Justifique su respuesta.

10/09

SEXTO

1. Tirarles piedra a los vidrios de los vecinos. --------2. Dar puntapiés y malas palabras a quienes nos
contradigan ---------3. Elogiar a nuestros amigos cuando estén ausentes.
----------4. Hablar mal o inventar chismes sobre nuestros
amigos. --------5. Mentir en el colegio para evitar llamados de
atención. ---------6. Insultar a nuestros padres cuando no dan dinero. ----------7. Utilizar las redes sociales para insultar, ofender a
otros. -------8. Felicitar a quienes logren sus metas a base de
sacrificio y esfuerzo. ------9. Arrojar basura, papeles en el aula y demás
instalaciones del colegio. --------10. Ofrecer disculpas a alguien cuando descubrimos
que nos hemos equivocado. -----------

TAREA 2
Apoyándose en la reflexión sobre la lectura Será bueno
ser desobediente.
Destacar entre las posibilidades una acción buena y tres
malas que haya hecho alguna vez usted.
ACCION BUENA.
15/10

ACCIONES MALAS
Seleccione entre las cuatro una cuente brevemente como
ocurrió, tal acción.
No olvide citar: tiempo, lugar, personajes que participaron,
hechos, inicio. final. Utiliza este formato.
RECUERDO QUE LA MALA BUENA ACCIÓN QUE
LLEVE A CABO OCURRIO HACE ---------------------------EN TAL OCASIÓN ESTABA YO EN ----------------- ME----------ACOMPAÑABA --------------------------Entonces ----------------------------------------------------

