
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO 
 

ASIGNATURA /AREA ÉTICA Y VALORES GRADO: SEXTO (1,2,3) 

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. 

 
OBJETIVOS DEL GRADO 

1. Reconocer la importancia, que tienen los valores éticos en la formación integral del ser 
humana para una sana convivencia en la sociedad  

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

a) Definir con sus propias palabras: 
Armonía, Solidaridad, paz 

 
 

b) Busque en el diccionario, el significado de: 
           Socializar, empatía, paranoia, depresión, angustia, vida, sensibilizar,  
           Compromiso, verdad, amor, confianza, fe, virtud. 
 

c) Realiza un graffitti con la palabra verdad 
 

d) Escriba el nombre de 3 personas que amas y diga porque las amas. Y diga porque las 
amas  
 



e) Recordemos. Llena el siguiente cuadro con su respectiva explicación. 
          ¿Cómo es tu personalidad en la casa y colegio? 
 
 
 

 

PERSONALIDAD CASA COLEGIO 

concepto dibujo explicación 

 
 
 

f) Consulta en el diccionario, el significado de: Actitud   y    Aptitud   y luego escribe 5 
actitudes que tienes en relación con tu vida. 
 

g)   Responde las siguientes preguntas:  
¿Tienes actitudes? 
¿Mencione 3 aptitudes que te van ayudar a vivir? 
 

 
h) De la siguiente lectura “EL OSO VIOLENTO” hacer: 

 Cartelera 

 Escribir la moraleja estilo graffitti 

 Decir que enseñanza aplica para tu vida. 
 

 
 

EL OSO VIOLENTO 
Por rencillas personales oso y ardilla reñían, y con frases insolentes durante se ofendían. 
De pronto reaccionó violentamente la fiera, y a la ardilla temerosa emprendió veloz carrera. 
El oso la perseguía y está huía dando saltos, pero al ver que la alcanzaba trepó a un árbol se 
trepo. 
 Llegó al pie del vegetal aquel oso enfurecido, y abrazando al fértil tronco lanzaba fuerte 
rugidos 
Diciendo: ¡maldita ardilla, como estamos en guerra, como estamos en guerra sino bajas al 
momento echaré el árbol, él árbol a tierra. 
Por la amenaza del oso, mirlo y tucán se asustaron, y desde el alto ramaje su conducta 
cuestionó: 
Si derribas el árbol matas a inocente, destruyes nuestra morada, y afectas el medio 
ambiente. 
¡De sus broncas o contiendas nos declaramos ajenos, rechazamos la violencia pues vivir en 
paz queremos! 
La fiera les contesto: ¡ave de baja clase, con tal de poder vengarme no me importa a quien 
arrase 
Abarcado el grueso tallo con su fuerza lo sacudió y el violento remezón sus ramas 
estremeció. 



 
 

 

 

 

Lo continúo sacudiendo, el árbol tambaleo y sin poder evitarlo sobre él se derrumbó. 
Una feroce avispa que su casa allí tenía, se lanzaron contra el oso para cobrar su osadía.   
En los ojos y el hocico clavaron sus aguijones, quedando ciego y con serias contusiones. 
El árbol quedo arrasado, las aves sin tibio nido, sin colmena avispas y el oso ciego y herido. 
Al contemplar los destrozos y exclamó triste la ardilla: ¡no vuelvo a ser contenedora en 
conflicto y rencillas. 
Moraleja: en la guerra todos pierden, violencia, imposible es predecir de ésta las 

consecuencias 
 

 
 

RECURSOS: –hojas de block – 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 
 
Establecidas desde coordinación a partir del 30 
de agosto. 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Establecidas desde coordinación a partir del 30 
de agosto. 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
AMPARO CADAVID 
YURANI PARRA 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 
 


