
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCENTE:  LUZ EDILMA MURILLO ATEHORTÚA 

 

AREA-ASIGNATURA 
        Ética y valores 
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               Abril 12 de 2019 
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COMPONENTES 

 Ser social y ciudadanía 

Autonomía e iniciativa 

  

PERIODO 
1 

 
GRADO: SÉPTIMO 

 

 
     
VALORACIÓN: 

 

 
 

 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

 Analiza cómo sus sentimientos y emociones influyen en su participación en la vida colectiva. 

 Acata las normas de la institución y participa en la transformación que busque el logro de las metas comunes. 

 Escucha y sigue instrucciones para la sana convivencia institucional. 

 Reflexiona sobre sus propios sentimientos y los valores de quienes le rodean. 

 

PLAN DE APOYO 2019 

PRIMER PERIODO 

IDIOMA ENTRANJERO 
 



 Comprende que existen diferentes formas de proyectar y reflejar los deseos, pensamientos, sentimientos y las emociones.  

COMPETENCIAS BASICAS  Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir. 

Analizo diversas herramientas que me ayudan a direccionar la conducta personal.  

 

Me formo en el pensamiento moral y ético. 

Analizo cómo mis sentimientos, emociones, afectos y deseos influyen en mi 

participación en la vida colectiva para una sana convivencia.  

Formulo un   plan de acción propio de conocimiento interior para proyectar, 

orientar y regular mi conducta personal. 

 

Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común. 

Formulo un plan de acción propio de conocimiento interior para proyectar, 
orientar y regular mi conducta personal. 

 
 

OBSERVACIONES DEL DOCENTE  

(se tendrá en cuenta al momento de calificar 

estas observaciones) 

Este trabajo debe ser entregado en orden sin tachones, limpio y en el tiempo 

estipulado. 

Se debe diligenciar con lapicero negro y las actividades a color. 

Se debe entregar en hojas de block rayadas y enumeradas con cada una de las 

actividades. . 



ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 

Resaltar los valores personales, familiares y de sus compañeros. 

Acatar las normas básicas para la sana convivencia. 

Presentar un plan concreto del Gobierno Escolar. 

 

       ACTIVIDADES A REALIZAR Y SUSTENTAREN CLASE: 

 

1- Afianza los valores personales, familiares e institucionales. 

2- Elabora un plegable sobre los valores familiares e institucionales.  

3- Haz una historieta con 10 viñetas sobre el Gobierno Escolar. 

4- Consulta sobre los derechos humanos, cultura y convivencia escolar. 

5- Presenta un informe escrito sobre lo leído y escribe dos conclusiones sobre el tema. 

6- Dialoga con tus padres y abuelos sobre los valores y antivalores antiguos y actuales. 

7- Entrega los informes escritos y susténtalos en clase de Ética y valores. 
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