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ASIGNATURA/AREA ETICA GRADO 7- 1- 2 – 3- 
4 

PERIODO dos AÑO 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

LOGROS/ COMPETENCIAS 

Conozco y asumo las consecuencias de mis actos. 

Actúo con reciprocidad al relacionarme con otras personas. 

Conozco los mecanismos constitucionales que protegen los derechos fundamentales y comprendo 
cómo se aplican 
Preveo las consecuencias que pueden tener, sobre mí y sobre los de- más, las diversas 
alternativas de acción propuestas frente a una decisión colectiva. 
 

 ACTIVIDADES: 
1. Entregar el taller en hojas con este formato firmado por el acudiente y por el alumno. 

(TALLER NO FIRMADO POR ACUDIENTE NO SE RECIBIRÁ) 
 

2. Realiza un plegable donde establezcas la definición, ejemplo y dibujo de: actuar éticamente, 
voluntad y responsabilidad 
 

3. Realiza un acordeón donde visualices definición e imagen de los mecanismos de participación 
ciudadana.  

 
4. Piensa  en un problema  que esté afectando  a la población  de tu grupo o institución y que 

piensas sucede en otras instituciones. Describe la situación de forma específica, ¿cuáles son 
las causas del problema?, ¿cuáles serán sus consecuencias a futuro? ¿Qué problemas  
nuevos pueden presentarse? 
 Con base en la información anterior, diseña  un proyecto  de acuerdo  para presentar al 
Concejo Municipal. Socialízalo con el curso y evalúen entre todos si valdría la pena hacer un 
referendo para aprobarlo. 
 
(dirección donde encuentras las partes de un proyecto y su explicación: 
http://gestio.suport.org/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3Aparts-
projecte&catid=34%3Apmf-activitats&Itemid=44&lang=es) 

RECURSOS: Internet, cuaderno, diccionario 

OBSERVACIONES: Las actividades del taller fueron realizadas durante el periodo. 
El taller vale el 50% y la sustentación el otro 50% 
 

FECHA DE ENTREGA : 2 semanas después de terminar el 
periodo 

FECHA DE SUSTENTACION:  

NOMBRE DEL EDUCADOR: Yarley Murillo, Dincia Chaverra,                                          
Enith Cossio 

FIRMA DEL EDUCADOR 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL ACUDIENTE 

 


