
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1 

NOMBRE DEL DOCENTE: Olga Lucia Muñoz, Martha Muñoz, Catalina Vásquez, Priscila Vélez. 

FECHA: Abril 1-5                      AREA: ÉTICA                   GRADO: CUARTO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Demostración de la afectividad hacia mí mismo y hacia los demás 

 Identificación de las bases necesarias para el desarrollo de la sana convivencia 

 Expresión de sentido de pertenencia hacia la escuela y su entorno 

 Reconocimiento de la diferencia entre libertad y libertinaje 

 Análisis situaciones done esté presente el valor de la responsabilidad y la aplico.  
 
 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR: 
 
TALLER 
 

1. ¿Qué son normas de convivencia?  

2. ¿Para que existen las normas de convivencia?  

3. ¿A quién beneficia las normas de convivencia? 

4. ¿Qué pasa cuando no se cumple alguna norma de convivencia?  

5. Escriba:  

 3 normas de convivencia que hay en la familia.  

 3 normas de convivencia que hay en el colegio. 

 3 normas de convivencia en la calle.  

 3 normas de convivencia en los medios de transporte.  

 3 normas de convivencia en sitios públicos (como parques, restaurantes, cines, estadios, 

iglesias, entre otros) 

6. ¿Qué significa sentido de pertenencia?  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución 16727 de diciembre 20 de Diciembre de2010 
Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018 
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7. Elabore un listado de acciones que demuestre que usted tiene sentido de pertenencia por la 

institución Manuel Uribe Ángel.  

8.  ¿Qué sucede cuando un estudiante  tiene sentido de pertenencia por nuestra institución 

educativa?  

9.  ¿Qué puede ocurrir cuando un estudiante no tiene sentido de pertenencia por la institución?  

10.  ¿Qué podría hacer usted para mejorar el sentido de pertenencia por la institución? 

11. Mencione algunas normas que los estudiantes deben cumplir cuando tienen sentido de 

pertenencia por la institución. 

12. Escriba cómo puede demostrar respeto a los símbolos de nuestra institución educativa.  
 

 
 
 
PROCESO EVALUATIVO 

Los estudiantes deben presentar el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del 
mismo. 
 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

 

ELEMENTOS A EVALUAR  

 Claridad y coherencia en las respuestas. 

 Buena redacción. 

 Apropiación de conceptos 

 
 
FECHAS: Entrega del taller escrito abril 1. 

 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 

 

 

 


