
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  1 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Jorge Iván Giraldo Ramírez 

FECHA:    AREA:  Ética   GRADO: 7° 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1. Clasifico las distintas manifestaciones de la amistad 

2. Identifico mis derechos sexuales y reproductivos 

3. Describo distintas formas de discriminación en mi entorno 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

 
1. Realiza un escrito reflexivo sobre las influencias de tus amigos en tu vida. No tienes que 

decir ningún nombre propio. La reflexión debe mostrar:  
- Cosas buenas y malas de la amistad que tienes (debes mostrar las dos) 
- Lo que más valoras de la amistad 
- Lo que podría mejorar de la amistad  
La reflexión debe incluir cada uno de estos temas y debe tener mínimo 10 renglones. 

 
2. Escriba mínimo 5 derechos sexuales y reproductivos y explique en qué consiste cada 

uno 
 

3. A partir de lo aprendido en clase, escribe por qué crees que son importantes los 
derechos sexuales y reproductivos. Responder en mínimo 5 renglones 

 
4. Define qué es el acoso sexual y da varios ejemplos de prácticas de acoso 

 
5. Escribe 5 mitos del embarazo adolescente y luego escribe por qué es falso. Luego haga 

una reflexión de mínimo 5 renglones sobre el tema del embarazo adolescente y los 
mitos.  

 
6. Enumere algunas de las enfermedades de transmisión sexual que se ven en Colombia y 

haga una reflexión mínimo de 5 renglones sobre el tema, 
 
 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación: 20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR: Que el escrito refleje en cada uno de los puntos un trabajo juicioso 

y serio de reflexión, no hecho a la ligera. Que haya claridad conceptual y buenas explicaciones. 

Importante: si se consulta algo de internet, que sea sólo un apoyo. Las respuestas deben 

hacerse en palabras propias, que demuestre que se entendieron los temas.   

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: Jorge Iván Giraldo Ramírez 
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