INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN

Evaluación
Periodo

1

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º-1

Guía: AVA # 5
Asignatura

X
Taller
Castellano

Refuerzo
fecha

12 – Abril -/2021

Nombre del estudiante

ARELIS ORTIZ

No te olvides de algo muy importante: Ama a DIOS sobre todas las cosas, ponlo siempre en el primer lugar, haz el bien y no
mires a quien.
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN
EXPLORACIÓN

1. Observe la imagen y responde las preguntas.

ESTRUCTURACIÓN

¿Qué es la comunicación?
La comunicación es una actividad que nos permite intercambiar ideas, pensamientos, sentimientos. Es decir permite la
interrelación.
Elementos de la comunicación.
Observe el grafico:
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Ejemplo: Ahora que ya conoce algunos de los elemento s de la comunicación, vamos a reconocerlos en la siguiente
situación comunicativa.

La cartelera.
Es una buena herramienta de comunicación. La podemos definir como una herramienta didáctica que nos permite
publicar sobre un tema específico o anunciar una crónica, utilizando como medios los textos, imágenes y otros elementos
complementarios. Las carteleras tienen un sentido formativo-informativo.
Las carteleras pueden ser muy diferentes entre sí dependiendo del espacio en el cual sean colocadas. Así, no será lo
mismo una cartelera estudiantil que una cartelera bancaria, no sólo por el tipo de información que en cada caso se vierta
sino también por el tipo de lenguaje que se utilizará, las diferentes formas de llamar la atención a los que se recurrirá, etc.
Por ejemplo, una cartelera bancaria es mucho más sobria y formal que la de un centro de estudiantes, quizás más
desordenada, colorida e informal.

TRANSFERENCIA

1. Escribe sobre las líneas, según la situación planteada.

2. Une con líneas de colores según corresponda.

3. Resuelve el crucigrama.
Tenga en cuenta que:

La letra a es en el crucigrama el número 1, la letra b es el número 2 y la letra c es el número 3 (La respuesta del número
3 llega hasta la linea roja – gruesa).
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4. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a. El receptor inicia la comunicación.
b. La comunicación es el intercambio de información.
c. El emisor es el que recibe el mensaje.

(
(
(

)
)
)

EVALUACIÓN
1. Responde en el cuaderno:
a) ¿Qué es la comunicación?
b) ¿Cuáles son los elementos de la comunicación?
c) ¿Qué es una situación comunicativa?

2. Ubique los elementos de la comunicación en la siguiente sopa de letras:

3. Recorte y pegue una imagen en tu cuaderno, luego crea una situación comunicativa e identifica los
elementos de la comunicación en la situación que creo.

4. Consulte acerca del uso de mayúsculas, la sílaba tónica y sílaba átona, luego elabore una mini- cartilla con
estos tenemos y dé ejemplos.
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Evaluación
Periodo

1

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º-1

Guía: AVA # 5
Asignatura

ARELIS ORTIZ

X
Inglés

Taller

Refuerzo
fecha

13 – Abril – 2021

Nombre del estudiante
DAYS OF THE WEEK

EXPLORACIÓN

Observe la imagen, luego seleccione la respuesta correcta.

El vocabulario que aparece en el rectángulo, se
refiere a:
a. días de la semana en inglés.
b. números en inglés.
c. Adjetivos en inglés.
d. colores en inglés.
ESTRUCTURACIÓN

Aprendamos los días de la semana y los meses del año.
DAYS OF THE WEEK

Los días de la semana son 7 en total, se pueden dividir en dos categorías:
Weekdays y weekend.
Los weekdays son los días de entre semana, usualmente los días laborales o workdays, y son cinco: Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday y Friday; mientras que el fin de semana, o weekend, se compone de Saturday y Sunday.
Ejemplos:



Today is Monday. – Hoy es lunes.
My grandma’s birthday is on Saturday. – El cumpleaños de mi abuela es el sábado.
MONTHS OF THE YEAR

TRANSFERENCIA

1. Con el vocabulario que está en la parte superior del cuadro responde las preguntas.
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2. Complete las palabras.

3. Une con líneas de colores las columnas.


Wednesday

Domingo



Friday

Lunes



Monday

Martes



Thursday



Sunday

Jueves



Tuesday

Viernes



Saturday

Sábado

Miércoles

4. Complete el cuadro.
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EVALUACIÓN

1. Recorte el vocabulario de los círculos y péguelo en donde corresponde.

2. Ubique los meses del año en la sopa de letras.
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Evaluación

X

Recuperación

Guía: AVA # 5

Taller

Periodo
Grado
1
3º- 1 Asignatura
Ciencias Naturales
Nombre del docente ARELIS ORTIZ
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha

8 – Abril - 2021

ENCIERRE LA RESPUESTA CORRECTA CON UN CÍRCULO

1. Complete el texto con las palabras faltantes, seleccionando la respuesta correcta.
Los seres vivos presentan unas características en común: están constituidos por _________, _______, _______,
se alimentan, respiran, se reproducen, se relacionan con otros seres vivos, con su ambiente y mueren.
a. seres inertes o abióticos
b. células, nacen, crecen
c. seres unicelulares
d. un mismo ecosistema
2. Los seres vivos necesitan de los ______ para cumplir su ciclo vital.
a. Factores negativos
b. Factores positivos
c. factores abióticos
d. factores corporales
3. Los seres vivos se clasifican en:
a. clases
b. etapas
c. reinos
d. Ecosistemas
4. La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, conforman el sistema:
a. Respiratorio
b. Digestivo
c. Excretor
d. Circulatorio
5. El proceso mediante el cual los alimentos, se transforman en unidades muy pequeñas, llamadas
nutrientes, recibe el nombre de:
a. Circulación
b. Respiración
c. Digestión
d. Todas las anteriores
6. Los órganos del sentido de la vista son:
a. Boca
b. Ojos
c. Oídos
d. Piel
7. Los tipos de saberes que percibimos a través del gusto son:
a. Amargo y brillante
b. Salado y colorido
c. Amargo, dulce, salado y acido
d. Bueno, muy bueno y mejor.
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8. Observe el siguiente esquema

¿Qué número señala la tráquea?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
9. ¿Cuál de las siguientes acciones debe evitarse, porque, se afectan los sistemas circulatorio y respiratorio?
a. Guisar sin sal y tomar agua sin azúcar.
b. Hacer ejercicio sin control.
c. Asistir a lugares cerrados y que hayan personas fumando.
d. Ingerir verduras cocidas al vapor.
10. Elige la opción que tiene el orden correcto de las partes por las que pasa el aire en el proceso de respiración.
a. El aire llega a los pulmones, entra por la nariz, viaja por la tráquea y los bronquios y sale del cuerpo por la
misma vía.
b. El aire entra por la nariz, viaja por la tráquea y los bronquios, llega a los pulmones y sale del cuerpo por la
misma vía.
c. El aire viaja por la tráquea y los bronquios, entra por la nariz, llega a los pulmones y sale del cuerpo por la
misma vía.
d. El aire entra por la nariz, llega a los pulmones, viaja por la tráquea y los bronquios y sale del cuerpo por la
misma vía.

NOTA: Antes de marcar la respuesta este seguro/a, para que no se note borrones. Si marca dos respuestas en
una pregunta ésta será anulada.

Evaluación
Periodo

1

Nombre del docente

Recuperación
Grado
ARELIS ORTIZ

3º- 1

Guía: AVA # 5
Asignatura

X

Taller

Religión

Refuerzo
fecha

14 – Abril - 2021

Nombre del estudiante

ELEMENTOS DE CULTO DIFERENTES ENTRE RELIGIONES Y ELEMENTOS DE CULTO COMUNES EN LAS RELIGIONES

EXPLORACIÓN



¿Qué entiende por religión? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



¿Sabe cuáles son los elementos de culto comunes en las religiones? ______.
¿Sabe cuáles son los elementos de culto diferentes entre las religiones? ______.
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ESTRUCTURACIÓN

La historia de las religiones muestra el origen y desarrollo de diversas religiones que han existido. Pero, ¿hay elementos comunes en
todas ellas? Su estudio nos demuestra que sí, son los siguientes
Elementos comunes de todas las religiones.

ELEMENTOS COMUNES EN
LAS RELIGIONES

La existencia de
un Ser Supremo

Son

Entidades superiores
que dan origen a todo
lo que existe y ejercen
una continúa acción en
el mundo y en la vida
del hombre.

Comunidad de fe

.

Los valores religiosos

Son vividos en
grupo o
comunidad. Es la
hermandad de los
que comparten la
misma fe.

La existencia
de lo sagrado
Constituye

Conjunto de
creencias y
convicciones que
se hallan centradas
y sistematizadas en
libros sagrados.

Ideas sobre el
alma

Todas las religiones

Tienen una concepción
del alma, su origen, el
modo como se
comunican con entidades
divinas y cuál será su
lugar del destino.
Usualmente se plantean
dos lugares. Uno, donde
el alma descansará
tranquilamente o un lugar
de tormento.

Libros sagrados

son

El culto

Los símbolos

es una práctica

Son libros donde se
consigna la experiencia
religiosa de los
fundadores. Los libros
sagrados contienen
doctrinas o creencias

Normas morales

Son un conjunto

Leyes y normas o
principios que
tienen por objeto
orientar el
comportamiento de
los creyentes.
Indican actitudes y
comportamientos
propios del credo
religioso.

Encaminada al
contacto del ser
humano con la
divinidad, en
ceremonias llenas de
diversos significados,
las observaciones
utilizan símbolos.

son

Una expresión del
vínculo del
creyente con la
doctrina.

Cosmogonías e
historias
antropológicas

Todas las religiones
tienen

Festividades

Son celebraciones
que

historias que hablan
sobre el origen del
mundo, el origen del
hombre y plantean,
desde una perspectiva
simbólica los signos y
las señales que
permiten identificar el
fin de la raza humana
tal y como la
conocemos

permiten a los
creyentes recordar
momentos
representativos en
la historia de su
movimiento
religioso. Estas
fortalecen las
tradiciones y se
expresan a través
del culto.

TRANSFERENCIA

1. Descubre la palabra que indica el culto que le rinden a Dios en las religiones. Encuentras a continuación unas letras.
Trasladalas a los circulos siguiendo el hilo y asi podras leerla.
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2. Lee la indicación que va dentro del cuadro.

EVALUACIÓN

1. Consulte los elementos de cultos diferentes que existen entre las religiones. (Desarrollar en el cuaderno).
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Evaluación
Periodo

1

Nombre del docente

Recuperación
Grado

3º - 1

Guía: AVA # 5
Asignatura

X Taller
EDU. FISICA

Refuerzo
Fecha de entrega

13 – Abril - 2021

Nombre del estudiante

ARELIS ORTIZ

GIMNASIA BÁSICA
EXPLORACIÓN

1. ¿Qué es la gimnasia básica para usted? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ¿Ha practicado este tipo de ejercicios? _____ , ¿Cuáles? ________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
ESTRUCTURACIÓN

Gimnasia Básica.
Es una educación física dirigida fundamentalmente al desarrollo de las
capacidades físicas tanto condicional como coordinativa mediante
ejercicios y el juego. También tiene la posibilidad de recibir su educación
física sin necesidad de ser eximidos aquellos estudiantes que presentan
alguna limitación médica o en algunos casos físicos. Es el antecedente
para la práctica de otras modalidades gimnasticas propiamente
competitivas, como la gimnasia artística y la gimnasia moderna o rítmica.

Gimnasia de mantenimiento.
Es una disciplina deportiva que abarca un conjunto de actividades
encaminadas a la conservación y mejora de la condición física. Los
movimientos que se realizan durante su desarrollo trabajan grupos
musculares pequeños, lo que significa que se va a trabajar de forma más
localizada. Es una actividad en la que se aprende a coordinar, que no se
trabaja normalmente en alto impacto, sino en bajo (sin saltos) o
moderado impacto y en la que se combinan movimientos de piernas y
brazos con desplazamientos. El objetivo principal de este curso es
hacer ejercicios para mantener una constitución flexible, ágil, potente,
con una educación postural correcta, conociendo y pudiendo controlar el
trabajo realizado por el cuerpo, mientras se pasa un rato agradable y
divertido.

Aérobicos.
Es una combinación de ejercicios cardiovasculares realizados al son de la
música. Las clases de aeróbic suelen consistir en el seguimiento de una serie
de rutinas y pasos de baile que hacen que aumente la frecuencia de las
pulsaciones cardiacas. Este deporte pone en movimiento continuo a todo el
cuerpo; además mejora la flexibilidad, la coordinación, la orientación y el
ritmo. Aunque muchas de las nuevas modalidades de ejercicio se basan en
los movimientos aeróbicos, cada vez son más los gimnasios que están
sustituyendo las clases de aerobic por otras modalidades de ejercicio
cardiovascular más intenso, como body combat o el spinning.

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido”
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio
Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com - www.colmartin.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN

EVALUACIÓN

1. Con los temas: Gimnasia Básica, Gimnasia de mantenimiento y Aérobicos, elabore una mini cartilla (debe llevar
imágenes y teoría). Buena presentación y creatividad.
2. Consulte:




¿Qué es dieta y salud?
¿Qué es masa corporal?
La consulta de los temas anteriores debe agregarlos a la mini cartilla.

Evaluación
Periodo

Recuperación
Grado

1

3º- 1

Guía: AVA # 5
Asignatura

ARELIS ORTIZ

Nombre del docente

X
Taller
Ética y Valores

Refuerzo
fecha

14 – Abril - 2021

Nombre del estudiante

ME SIENTO QUERIDO Y ACEPTADO POR LOS DEMÁS
EXPLORACIÓN
Responde.


¿Cuándo se siente querido por los demás?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



¿Cuáles actitudes lo hacen sentir aceptado por los demás?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________.____________________
_

ESTRUCTURACIÓN

Me siento querido y aceptado por los demás.

Toda persona necesita sentirse apreciada y valorada por los demás, por lo que es y por lo que hace. Sin embargo, la
primera actitud, es quererse uno/a mismo/a, en esta medida los otros aprenderán a apreciarlo/a y a valorarlo /a.
Cada persona es dueña de sus pensamientos y de sus opiniones que debemos aprender a valorar y respetar, así como
queremos que se haga con nuestra palabra y nuestra manera de ser y pensar. Es importante que los otros/as, sientan
nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra admiración con gestos sencillos pero significativos.

TRANSFERENCIA
1. Coloque fotos o dibuje a las personas que más aprecias y valoras de tu comunidad y en los rectángulos escribe por qué.
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2. La naturaleza también merece mi afecto y mi valoración, por es:

 Escribe 3 actividades diferentes que puedas realizar para demostrar tu amor y tu valoración al medio
ambiente.

1. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
EVALUACIÓN

1. Sigue el hilo del ejercicio y encontraras un pensamiento sobre el tema estudiado que podrás poner en
práctica en tu vida.
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2. ¿Cuáles de las actitudes expresadas en los siguientes versos puedes asumir para favorecer tus relaciones
con los demás. Resáltalas creativamente.

Evaluación
Periodo

1

Nombre del docente

Recuperación
Grado
ARELIS ORTIZ

3º- 1

Guía: AVA # 5
Asignatura

X

Taller

Tecnología

Refuerzo
fecha

6 – Abril - 2021

Nombre del estudiante

EXPLORACIÓN:
ELABORACION DE UN ARTEFACTO CON MATERIALES RECICLABLES





¿Por qué es importante reciclar?
¿Alguna vez has reciclado?
¿Qué beneficios nos trae el
reciclaje?

ESTRUCTURACION
EL RECICLAJE
Se entiende por reciclar la acción de convertir materiales de desecho en materia prima o en otros productos, de modo de
extender su vida útil y combatir la acumulación de desechos en el mundo
No todos los materiales existentes son reciclables, pero un buen número de ellos sí, como el cartón, el vidrio, el aluminio,
el papel y ciertos tipos de plásticos, que pueden ser sometidos a diversos procesos de reaprovechamiento y recomenzar
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su ciclo de utilidad. En otros casos, en cambio, no puede dárseles el mismo uso, pero sí puede dárseles uno distinto en
procesos de construcción, de decoración, de obtención de energía, etc
Tipos de reciclaje
Existen diversas formas de reciclaje, dependiendo de la naturaleza del material en cuestión, tales como:
•
Reciclaje del papel. Grandes cantidades de papel usado pueden ponerse en remojo para fabricar pulpa de
celulosa y fabricar papel de inferior calidad, que pueda volver a utilizarse.
•
Reciclaje de metales. Productos metálicos cotidianos elaborados a partir de aluminio, cobre y otros metales
blandos, pueden fundirse y volver a aprovecharse para elaborar nuevos productos, disminuyendo la necesidad de
comprar materia prima.
•
Reciclaje de envases plásticos. Los tetra-bricks y otros envases plásticos enteros pueden volver a ser
empleados, una vez que hayan sido higienizados correctamente y dispuestos para volver a contener alimentos o jugos.
Reciclaje de aceites. El aceite de cocinar es un potente contaminante del agua, que puede recogerse y
emplearse mediante procesos de filtrado y purificación, como lubricante de maquinaria.


Composting. Los desechos orgánicos como los sobrantes de comida en descomposición pueden convertirse en
abono para la siembra o incluso en insumos para la obtención de biocombustibles.

TRANSFERENCIA
•

Explica 5 razones porque debemos reciclar

EVALUACIÓN
•

Elabora con materiales reciclables un artefacto

Evaluación
1º
Periodo
Nombre del docente



Recuperación
3º- 1
Grado
ARELIS ORTIZ

Guía: AVA # 5
Asignatura

X
Taller
ARTES
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha

ABRIL/12/2021

Realiza un dibujo libre utilizando las tecnicas de la acuarela.
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Evaluación
Periodo
1
Nombre del docente

Recuperación
Grado
ARELIS ORTIZ

3º1

Guía: AVA # 5
X Taller
Asignatura
SOCIALES
Nombre del estudiante

Refuerzo
fecha
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EXPLORACIÓN:





DEL META



¿Qué entiendes por mitos o leyendas?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
¿Conoces algunos mitos y leyendas de
nuestro departamento? ____________
¿Cómo se transmiten los mitos y leyendas?

_____________________________
_____________________________
.

ESTRUCTURACIÓN
La grandeza del llano colombiano no deja de sorprender a nativos y viajeros, pero, así como tiene sus encantos, algunos afirman que
ocultan misterios entre los cuales se destacan los mitos y leyendas,
La inmensa llanura es reconocida por sus hermosos paisajes y su envolvente naturaleza, pero también se han caracterizado por los
misterios que encarnan los mitos y leyendas que algunos llaneros y trabajadores del campo han relatado de generación en
generación.
Los mitos y las leyendas van ligadas a la música y a los poemas llaneros que cuentan historias de espantos que nos hacen erizar la
piel, muchos dicen que son ciertas y otros dicen que son historias de miedo y espanto para asustar a los forasteros, porque hasta
ahora ninguno de nuestros conocidos se les ha parecido ninguno.
Los cantautores los han inmortalizados en canciones, como el cazador novato, el ánima de santa Elena historias de brujas y duendes.
TRANSFERENCIA
La llorona
Según la leyenda, la llorona es el espíritu
vagabundo de una mujer. Ella ronda por las
cercanías de los ríos buscando algo, algo que ha
perdido y jamás encontrará.
Cuenta la historia de una hermosa joven
campesina. La campesina, trabajaba en una
hacienda, donde fue seducida por un hombre
joven de la capital. Cuando se dio cuenta que iba
a ser madre se retiró de su trabajo y volvió a su
hogar. Allí su familia le reprochaba su error. El día en
que ésta dio a luz, pensó que la mejor decisión era
arrojar a su recién nacido al río mas profundo. La
joven mujer se volvió loca y según cuentan, el
arrepentimiento la llevó a vagar buscando por
siempre el cadáver de su bebé.
Quienes la han visto, dicen que es una mujer vestida
de trapos sucios y rotos. De ojos rojizos, la cual llora
de vergüenza y espanta a todo aquel que hace
maldades.

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido”
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio
Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com - www.colmartin.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN



Lee la siguiente leyenda y responde:

 ¿Por qué se llama la llorona? ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
 Describe cómo es la llorona
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
 Dibuja la imagen de la llorona en el cuaderno.

EVALUACIÓN
 Averigua y dibuja tres (3) mitos y leyendas de nuestro departamento. (Realizar en el cuaderno).

Evaluación
Periodo

Recuperación
1

Nombre del docente

Grado

3°-1

ARELIS ORTIZ

Guía: AVA # 5

X

Asignatura

MATEMATICAS

Taller

Refuerzo
Fecha

ABRIL/7/ 2021

Nombre del estudiante

MEDIDAS DE LONGITUD
EXPLORACION:
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ESTRUCTURACIÓN:

El metro es la unidad principal de medida de longitud. El metro nos permite medir longitudes como el largo, ancho o el alto de los
objetos.
Los submúltiplos del metro son:




decímetro (dm = 10)
centímetro (cm = 100)
milímetro (mm = 1.000)

Los múltiplos del metro son:




Decámetro (dam = 10 metros)
Hectómetro (hm = 100 metros)
Kilometro (km = 1.000 metros)

PERIMETRO
Es la medida del borde de una figura.
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EVALUACIÓN

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido”
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio
Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com - www.colmartin.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN

Evaluación
1
Periodo
Nombre del docente

Recuperación
Grado
ARELIS ORTIZ

3°- 1

Guía: AVA # 5
X
Taller
Asignatura
Cátedra para la paz
Nombre del estudiante

Refuerzo
Fecha

ABRIL/ 8/2021

EXPLORACIÓN:
 ¿Participaste en la jornada democrática de tu institución? ______.
 Escribe los candidatos ganadores de tu institución. _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

ESTRUCTURACIÓN:
CANDIDATO: ES el estudiante que aspira hacer elegido como representante de los gobiernos escolares y otros espacios de
participación de la comunidad estudiantil.
CAMPAÑA: es el periodo de tiempo en que los candidatos podrán dar a conocer sus propuestas de trabajo para ser elegidos
representantes y promocionar su candidatura.
LAS PROPUESTAS:





Es importante que los candidatos cuenten con un programa de gobierno o propuestas que son equivalentes.
Deben responder a la función del cargo para el que va a ser elegidos.
Las propuestas pueden ser publicas
Las TICS pueden ser unas herramientas muy útiles para crear perfiles de candidatos y dar a conocer sus propuestas.

FUNCION Y ORGANIZACIÓN







Estar matriculados en el establecimiento educativo
Demostrar en sus actitudes y posturas estudiantiles, concordancia con el perfil del estudiante y un sentido de pertenencia
Distinguirse por sus buenas relaciones con compañeros y superiores
Demostrar conocimiento y dominio del manual d convivencia
Sustentar su postulación ante el consejo de estudiantes
Servir de mediador en los casos de convivencia

EVALUACION


Hacer en un octavo de cartulina el mapa conceptual de cómo está organizado el gobierno escolar y sus funciones.
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