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Según el SIEE este plan se le entrega al estudiante en la semana trece de cada período académico.
Área/Asignatura:

Ética y valores____Periodo a recuperar: Primero

Grupo: 7° 1 -2 -3

Docente responsable: Yohana María Molina Rodríguez
Fecha en que se asigna la recuperación:

Fecha en que presenta la recuperación:

Descripción de las actividades del plan de apoyo o recuperación:
1. Realizar un vídeo que dé cuenta de los temas vistos en el primer periodo. Fecha de entrega: 05 – 05 - 17
2. Escribir un cuento en el que se evidencien los temas vistos en el primer periodo. Fecha: 26 – 05 - 17
3. Diseñar un afiche en donde se promueva un valor. Fecha de entrega: 02 – 06 -17
Las actividades propuestas deben realizarse con las siguientes especificaciones:

1. Vídeo:
a. Duración: 3 minutos mínimo
b. Debe dar cuenta de las temáticas vistas en el periodo
c. Puede ser realizado con ayuda de familiares, amigos o compañeros, sin embargo, el
estudiante responsable debe estar presente en el vídeo
d. Enviarlo al correo: estudiantesjorgeeliecer@gmail.com hasta el 05-05-17
2. Cuento:
a. Debe dar cuenta de lo visto en el primer periodo
b. Extensión: Mínimo 2 páginas
c. Debe tener un dibujo que represente la historia
d. Presentarlo en hojas, bien organizado y con portada
e. Se entrega a la docente hasta el 26-05-17
3. Afiche:
a. Elaborarlo en 1/8 de cartulina
b. Debe promover solo un valor
c. Presentarlo bien organizado, cuidando la ortografía y que tenga un dibujo que represente
el valor escogido
d. Entregar a la docente hasta el 02-06-17
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