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LOGROS Y COMPETENCIAS  
 

 Manifiesta buenas relaciones en la vida cotidiana. 
 Reconoce los valores más esenciales para establecer relaciones interpersonales adecuadas. 
 Reconoce la importancia de la realización de un proyecto de vida. 

___________________________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES PRACTICAS PARA ENTREGAR 
 

 Presentar el taller en hojas de block de la lectura bases para construir una nueva civilización 
copiada en el cuaderno, preguntas a responder:  

1. ¿De qué se parte para la construcción de una nueva civilización? 
2. ¿Qué valores contribuye a la construcción de una nueva sociedad? 
3. ¿De qué depende lo que el ser humano es y le ocurre? 
4. ¿De qué se satura la mente?  R= De pensamientos negativos 
5. Ante la crisis del momento actual el hombre se desmotiva se deja agobiar por? 
6. ¿Cuál es la clave  para mirar cada vez más lejos? 
7. ¿Cómo deben ser las construcciones de una nueva sociedad? 
8. ¿Uno de los aportes significativos en la construcción de una nueva cultura es? 
9. ¿Qué se necesita para que el dialogo sea fecundo? 
10.  ¿Qué implica la actitud de cambio? 

 

 Hacer un acta donde diga: 
 

a. ¿Por qué perdió  la materia? 
b. ¿Qué va a hacer para recuperarla y ganarla en el 3er periodo?  

 

 Presentar el cuaderno al día con todas las  actividades desarrolladas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Debes entregar el cuaderno puntualmente con estas actividades dentro del plan de  mejoramiento. 
Sustentación del  taller. 
Evaluación. 
 
RECURSOS 
Cuaderno al día de los grados 7° con las actividades. 
Internet para consultar, cuaderno, colores, lapiceros, borrador, lápiz, block, etc. 
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OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO  
En las fechas asignadas por la institución 
en horarios de clases. 
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