
 

 

ASIGNATURA/AREA Ética y Valores GRADO 9º 

PERIODO Dos AÑO 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

LOGROS/ COMPETENCIAS 

Valorar y reconocer que los derechos fundamentales. 
Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo a y de las propias posibilidades. 
Fomentar  actitudes de tolerancia y de respeto hacia las personas que tienen ideas o conductas diferentes a las 
suyas. 

 ACTIVIDADES: 
1. Realiza  un cuadro donde muestres como evolucionaron los valores en la sociedad a partir de video:  

valores para la convivencia (www.youtube.com/watch?v=7XQjN2pPEVk) 

2. Que valores se pueden animar desde la familia para la convivencia familiar y social. 

3. Realiza un paralelo entre las actitudes que dificultan la convivencia y los valores que la favorecen. 

4. Haz una lista, 5 cualidades positivas en tu persona (corporales, de tu carácter, mentales, culturales, 

relaciones personales, como miembro de una familia o un grupo, habilidades, destrezas,...) y 5 logros 

positivos en tu vida. A partir de la lista anterior, escribe un anuncio vendiéndote  a los demás. Muestra 

tus cualidades y logros de lo que estás satisfecho/a. Sé directo y entusiasta,  ayúdate del dibujo, de un 

lema o una cuña radiofónica. 

5. Elige 5 derechos fundamentales y realiza ejemplos de cómo  se viven en tu colegio.  

6. Realiza un caligrama acerca de los derechos fundamentales. 

7. Realiza una copla, canción, o verso  de 15 renglones en que relaciones los temas del periodo. 

a) Entregar el taller en hojas con este formato firmado por el acudiente y por el alumno. (TALLER 
NO FIRMADO POR ACUDIENTE NO SE RECIBIRÁ) 

 

Este taller se sustentará durante la clase ante los estudiantes de la clase.  
RECURSOS: Internet, cuaderno, diccionario 

OBSERVACIONES: Las actividades del taller fueron tomadas de las temáticas del periodo.  
Entregar el taller en forma escrita (50%) -  sustentación en forma oral (50%) 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTION ACADEMICA  
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