
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  

 

Nombre del Documento: planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA ÉTICA Y VALORES GRADO 6°01 

PERÍODO 3 AÑO: 2016 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y 
comprendo que es legítimo disentir. 
 
Contrasta diversas perspectivas respecto a posturas y problemas éticos de diferentes 
grupos y culturas, entendiendo los derechos de aquellos grupos a los que 
históricamente se les ha vulnerado. 
 
Se comporta en  el marco de la ética del respeto por la diferencia y la identidad propia 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
Plan de mejoramiento. 
Observe el siguientes video en YouTube:, https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM 
 es una caricatura sobre la importancia de hacer las cosas por si mismo. 
A partir de la motivación que le genere el video realice la siguiente tarea: 

1. Escriba una lista de todas las cosas que hacen por usted y que usted debería hacer por 
cuenta propia. 

2. Escriba una lista de cosas importantes que usted ya hace por su propia cuenta. 
3. Escriba un compromiso en el que por lo menos se plantee la posibilidad de empezar a 

hacer por cuenta propia las dos cosas que más quisiera que no hicieran por usted. 
4. Grabe el compromiso como si fuera un comercial y envíelo mediante un archivo de voz, 

por lo menos veinte correos en un solo envió incluyendo el correo del profesor: 
beatrizossayepes@yahoo.es 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se 
envían al correo beatrizossayepes@yahoo.es, Muy importante especificar, en el asunto del 
envio, nombre del estudiante, grado y grupo, y resaltar que se trata del plan de mejoramiento. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K92kw02VOMM
mailto:juca.188@hotmail.com
mailto:juca.188@hotmail.com


 

 

RECURSOS: 
 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de investigar, en el cual el recurso 
básico es el uso de internet, y la experiencia de vida. 
. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Beatriz Ossa Yepes 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


