
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO 
 

ASIGNATURA /AREA ÉTICA Y VALORES GRADO: SEXTO 

PERÍODO 1 AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE   

 

LOGROS: 
1. Aprendo a convivir en nosotros y los otros. 
2. Reconozco la importancia que tienen los valores éticos en la formación integral del ser 

humano para una sana convivencia en la sociedad. 
3. Analizo y organizo mi vida personal para convivir con la diferencia y en la diferencia 

INDICACIONES DEL TRABAJO 
1. Realizar en su totalidad el trabajo para luego sustentarlo ante el docente. Quien no 

realice el taller escrito, este incompleto o no lo entregue en las fechas establecidas, No 
podrá presentar la sustentación y su nota del periodo seguirá igual. 

2. Presentar la actividad de refuerzo en su totalidad en hojas de block, a mano, con 
bueno presentación, ortografía, redacción y pintado según lo indicado. El trabajo debe 
estar marcado con el NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTES Y EL GRADO. 

3. Durante los horarios establecidos por coordinación en la semana de refuerzo, el 
estudiante podrá hacer la sustentación de este trabajo según el criterio del docente 
titular del área. 

4. El estudiante deberá estar preparado para la sustentación de su trabajo. Se le 
recomienda realizar el trabajo con anterioridad para que pueda estudiarlo y prepararse 
para su sustentación escrita u oral. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Responde con tus propias palabras ¿Por qué son importantes las normas para una 
sana convivencia?  

2. Lee la siguiente frase con relación al tema y explica que entendiste de ella. Explica 
cómo se relaciona con la convivencia en casa, el colegio y el barrio. 
 

 
3. Realiza un listado de 10 normas que son importantes para convivir sanamente en el 

colegio o en casa. Recuerda decolarlo y poner imágenes que hagan relación con el 
tema. 



 
 

 

 

 

4. Haciendo uso de tu propia imaginación, inventa y escribe una frase sobre la 
convivencia en una hoja de block completa y decórala a tu gusto, 

5. Elabora un crucigrama con las siguientes palabras: Manual de Convivencia, Normas, 
Autoridad, Liderazgo, Convivencia, Respeto, Sociedad, Seres Humanos, Valores, 
Resolución de Conflictos, Diálogo, Tolerancia, Bienestar, deberes, derechos, 
individualismo. El crucigrama debe estar organizado y bien presentado en una hoja de 
block 

6. Ordena alfabéticamente las anteriores palabras y define con tus propias palabras su 
significado según lo que entiendas de cada una de ellas (No buscar su significado en 
el diccionario). Si no entiendes algún concepto puedes pedirle ayuda a alguien (amigo, 
familiar, vecino) para que te ayude a entender su significado, pero cada deberá estar 
redactado con tus propias palabras. 

7. En un párrafo  explica cuáles son los actos que favorecen la Convivencia Escolar y de 
qué manera afectan nuestra vida cuando no los aplicamos en nuestra vida cotidiana. 

8. Realiza un dibujo de tu colegio JUAN XXIII, a mano, pintado y en una hoja completa 
de block, y luego escribe una explicación sobre su importancia para el barrio y los 
estudiantes y cómo se expresa la convivencia en el colegio. 

9. Elabora  en medio pliego de cartulina una cartelera sobre con un líder deportivo, 
político, artísticos, religioso, cultural, social o escolar (escoge sólo uno) que sea 
significativo para ti, exponiendo las cualidades y dones que lo hacen un modelo de 
líder a seguir en tu vida y tu comunidad. Decora la cartelera a tu gusto. 

10. El día de la sustentación de este taller, debes exponer la cartelera ya elaborada con el 
resto de las actividades para su exposición. 
 

RECURSOS: –hojas de block– cartulina  – colores – lapiceros – internet – dibujo – Imágenes. 

 

OBSERVACIONES:  
El taller debe estar completo para su ser sustentado ante el docente y el grupo de forma oral y 
escrita.  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
YURANI PARRA  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 


