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GRADOS:       5-1 y 5-3               AREA:       ETICA Y VALORES             AÑO: 2018          PROFESORAS: LEIDY PACHAJOA Y PATRICIA ZAPATA  

GRADO: QUINTO                   PERIODO: FINAL DE AÑO  

En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 febrero del 2009,(artículo 8 del Acuerdo número 20 del SIE de agosto 2010), se hace entrega 

del presente plan de actividades de apoyo y superación de dificultades, correspondiente a él (los) periodo(s) número(s) ___4_______ año 

escolar: __2018________ Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del docente de la asignatura, a solicitud 

del estudiante. La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en la prueba teórico-práctica aplicada según 

cronograma institucional. , lo que implica que no se asignará un juicio valorativo por esta acción en particular, pero que es requisito para 

presentar dicha prueba. El seguimiento que se realiza será el siguiente: 

SEMANA ACTIVIDAD SEMANA ACTIVIDAD 

38 Entrega al estudiante del documento plan de apoyo y superación 

de las dificultades a resolver  

39 Recepción al estudiante del plan de apoyo realizado 

39 Acompañamiento docente en solución de dudas e inquietudes 

puntuales 

40  Sustentación teórico-práctica del plan de apoyo y superación a 

dificultades académicas 

Las actividades diseñadas le permitirán superar sus dificultades de manera objetiva ya que están compuestas de 

CONTENIDOS COMPETENCIAS  EVALUACIÓN 

Expresión de la ternura: la mirada, 

la palabra, los gestos, los detalles 

Funciones de cada integrante de la 
familia 
Personas importantes en la 
orientación de otras instituciones  
Funciones de otras instituciones  
Situación actual de mi país  
 
 

Capacidad para fortalecer su autoestima por medio de la expresión 
del afecto  
Capacidad para establecer relaciones de acuerdo a las funciones de 

los miembros de la familia  

Capacidad para vivenciar los valores aprendidos en la institución y 

proyectarlos en las instituciones circundantes 

Capacidad para asumir el sentido de identidad nacional valorando las 

diversas culturas del país 

 

Desarrollo del taller. 

Sustentación. 

 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 
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1. Realiza un escrito que contenga las palabras de la siguiente pirámide donde expliques la importancia de la ética en la vida  

 
 

2. Consulta qué relación existe entre libertad y responsabilidad y saca tus propias conclusiones. 
 

3. Elabora un mapa conceptual sobre el tema: Comportamientos positivos y negativos de la persona y sus consecuencias  
 

4. Explica qué son las instituciones y qué tipos de instituciones existen 
 

5. Discrimina las principales problemáticas que afectan a la sociedad en la actualidad 
 

Los estudiantes que realizan dichas actividades con el fin de superar sus dificultades académicas serán: 

NOMBRE ESTUDIANTE FIRMA ESTUDIANTE FIRMA ACUDIENTE VALORACION 

    

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________ 

 FIRMA DEL DOCENTE ___________________________ VoBo RECTOR O COORDINADOR: ______________________ 


