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Plan Anual de Recuperación 

 

Docente: Carlos Andrés Londoño A. Área / Asignatura:  Ética Grado: 7° 

Grupo: 

Período: Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

 

Actividades a realizar 

 

1. ¿Por qué es tan importante el conocimiento y cuidado del cuerpo para la formación ética de las 

personas? 

2. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para lograr una adecuada alimentación? 

3. ¿Cuáles son los grupos alimentarios y qué le aportan a nuestro organismo? 

4. ¿Por qué razón es tan importante la actividad física y la práctica deportiva para el cuidado de 

sí mismo? 

5. ¿Qué beneficios trae al individuo una adecuada higiene personal? 

6. Reconstruye, a través de una historieta, los mitos griegos del Minotauro y la historia de Ícaro, 

hijo de Dédalo, que hemos visto en clase. 

7. ¿Qué enseñanzas nos deja la historia de Ícaro? Explica por qué la prudencia es la base 

fundamental de la ética del cuidado. 

8. A partir del video de animación “Man” de Steve Cutts, redacta una historia que cuente las 
acciones del personaje. 

9. Elabora una propuesta, desde la ética del cuidado de lo otro, para hacer frente al deterioro del 
planeta por la acción humana. 

10. Describe las problemáticas y comportamientos poco éticos con la naturaleza que se presentan 
en Santa Elena. 

11. Reflexiona y responde: ¿Cómo contribuyen tus acciones en la preservación de los recursos 
naturales y el cuidado del medioambiente. 

12. 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. 

13. 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. 

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

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

16. Piensa y escribe cómo han aportado en tu vida las siguientes personas: 
-Mamá 
-Papá 
-Hermanos 
-Abuelos 
-Amigos 
-Compañeros 
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-Maestros 
-Vecinos 
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