
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO.                                                                        PLAN DE 

APOYO ADICIONAL                                                                                                                     GRADO SÉPTIMO 

PERÍODO UNO 

ÉTICA  Y  VALORES 

1.  Consultar los deberes y derechos de todo ciudadano. 

2    Hacer una lista de todos los derechos y deberes que tienes como estudiante. 

3.   Escribir los deberes y derechos que consideras no estás cumpliendo como estudiante. 

4. Escribe y dibuja una historieta en la cual se evidencie los temas de la amistad, la discriminación, la 

inclusión, la tolerancia y el manejo de las emociones. 

5.  Consultar los conceptos y características de lo que es una amistad, la discriminación, la inclusión, la 

tolerancia y las emociones. 

 

OBSERVACIONES: Realizar el trabajo en hojas de block rayado, con letra legible, buena ortografía y 

empleando signos de puntuación. 

Presentar el trabajo el día 15 de octubre. 

La historieta la debe realizar en un cuarto de cartulina blanca. 

El trabajo se sustentará en horas de clase previa información de la docente. 

 

¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE! 
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APOYO ADICIONAL                                                                                                                     GRADO SÉPTIMO 

PERÍODO DOS 

ÉTICA  Y  VALORES 

1.  Consultar y escribir el significado, características y ejemplos de los siguientes términos: 

Honestidad, deshonestidad, mentira, responsabilidad, justicia, injustica, abuso y pacto de convivencia. 

2    Escribe la diferencia entre norma y ley y 3 ejemplos de cada una de ellas. 

3.    Escribe tres aspectos que puedan considerarse importantes en un pacto de convivencia escolar. 

4.  .    Escribe tres aspectos que puedan considerarse importantes en un pacto de convivencia familiar 



5.  Consulta que implicaciones legales tiene el acto de robar. 

6.  Escribe un texto en el cual explique la importancia de ser responsable con los deberes escolares. 

OBSERVACIONES: Realizar el trabajo en hojas de block rayado, con letra legible, buena ortografía y 

empleando signos de puntuación. 

Presentar el trabajo el día 15 de octubre. 

El trabajo se sustentará en horas de clase previa información de la docente. 

 

¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE!  
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PERÍODO TRES 

ÉTICA  Y  VALORES 

1.  En hojas de block tamaño carta dibuja cada uno de los símbolos patrios y explica su importancia. 

2    Realiza las diferentes culturas colombianas y realiza un mapa conceptual y un dibujo representativo 

de cada uno 

3.    Escribe 5 motivos por los cuales no debemos discriminar a ninguna persona. 

4.   Consultar qué dice la ley frente a la discriminación 

 

 

OBSERVACIONES: Realizar el trabajo en hojas de block rayado, con letra legible, buena ortografía y 

empleando signos de puntuación. 

Presentar el trabajo el día 15 de octubre. 

El trabajo se sustentará en horas de clase previa información de la docente. 

 

¡ÁNIMO Y MUCHA SUERTE!  

 

 

 


