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Docente:  Carlos Andrés Londoño 

A. 

Área / Asignatura:  Ética Grado:  7° 

Semestre:  2 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

Reconoce la relevancia ética del cuidado del otro y la importancia que tiene para el ser humano la 

relación con sus semejantes. 

Se muestra bien dispuesto y comprometido con el mantenimiento de relaciones grupales 

cordiales basadas en el respeto por la diferencia y la aceptación de la alteridad. 

Identifica el papel que juegan en la sociedad los sentimientos de amor, amistad y compañerismo. 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 
1. Escribe un relato sobre una situación que pueda presentarse en la vida real que 

implique poner en práctica la tolerancia, el respeto y la comprensión del otro. 
2. Indaga acerca de cuáles podrían considerarse los principales problemas de 

convivencia en el corregimiento de Santa Elena y cuáles son las razones por las que 
se presentan dicho conflictos. 

3. Según tu propio criterio, qué podría hacerse para solucionar los conflictos y problemas 
de convivencia que se presentan en el Corregimiento. 

4. Construye un acróstico, redactando frases con sentido a partir de las letras que 
componen las siguientes palabras: tolerancia, convivencia, amistad, amor, solidaridad, 
honestidad, respeto. 

5. Piensa y escribe cómo han aportado en tu vida las siguientes personas: 

 Mamá 

 Papá 

 Hermanos 

 Abuelos 

 Amigos 

 Compañeros 

 Maestros 

 Vecinos 
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