
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado 7°3

Área/Asignatura: Educación ética y valores Docente: Eduardo Panesso Álvarez Fecha: 10/07/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de
Refuerzo y/o Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se
programe. Los acudientes deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el
proceso de mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente

competencia:

I  PERIODO

1. Actuar conforme a la toma asertiva de decisiones en el aula de clase.

2. Aceptar que somos seres libres pero condicionados a cumplir normas
establecidas.

3. Concebir los elementos constitutivos de la sexualidad para su correcta
comprensión.

4. Generar el proyecto de vida, desde lo teórico, para realizar el debido seguimiento.

5. Identificar la relación ciudadanía-derechos humanos.

II PERIODO

1. Reconocer y aceptar los valores básicos para una sana convivencia.
2. Examinar y comprender la existencia de   antivalores como necesarios para un

equilibrio social.
3. Recurrir a las instituciones y personas adecuadas que puedan ayudar en la

defensa de los derechos cuando estos son vulnerados.
4. Proponer elementos necesarios para fortalecer el autoconocimiento y el dominio

de sí.
5. Comprender qué es el conflicto y por qué es importante en la convivencia.

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

I  PERIODO

1. Interpreta acertadamente el significado de toma de decisiones.

2. Analiza críticamente las acciones de libertad y/o libertinaje.

3. Explica con claridad algunos de los conceptos básicos y centrales sobre la
sexualidad.

4. Propone acciones a su alcance para transformar situaciones negativas que
identifica en su entorno.

5. Sustenta y aplica los derechos humanos en su propio contexto.



II PERIODO

1. Explica la importancia de ser una persona formada en valores positivos y la
responsabilidad que debe de tener para una sana convivencia.

3. Temas específicos:

I  PERIODO

1. ¿Qué significa tomar una decisión?
2. ¿Qué es libertad?
3. Conceptos básicos sobre sexualidad (Educación para la sexualidad y construcción

de ciudadanía).
4. Fundamentación teórica del proyecto de vida (Proyecto de vida).
5. Ciudadanía y derechos humanos (Justicia y derechos humanos. Cátedra de la

paz).
II PERIODO

1. Las relaciones humanas.
2. Formas de relación y sus dificultades.
3. Los derechos sexuales y reproductivos (Educación para la sexualidad y

construcción de ciudadanía).
4. Autoconocimiento (Proyecto de vida).
5. La importancia del conflicto y su resolución (Resolución pacífica de conflictos.

Cátedra de la paz).

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar

las siguientes actividades:

 Elaborar trabajo escrito consultando cada tema visto en el periodo(mínimo 2 paginas por tema)

 Elaborar un ejemplo en hoja de block por cada tema visto en el periodo

 Elaborar cartelera en un pliego de cartulina con un ilustraciones(dibujos propios) que incluya todos

los temas vistos en el periodo

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan

en los siguientes documentos.

Internet-wikipedia

Cuadernos de los compañeros al dia

6. Fecha de la entrega:
semana 3 (16-20/julio/2018) Fecha de sustentación: semana 4 (23-27/julio/2018) Hora: en el horario respectivo

de clase

2. Compara y clasifica los valores enseñados en casa y en el colegio.
3. Expone cuáles son algunos de los derechos sexuales y reproductivos y las

instancias encargadas de su promoción y protección.
4. Expresa con claridad cómo puede llegar a comprender su realidad y su existencia.
5. Argumenta por qué el conflicto tienen una connotación positiva en la construcción

de tejido social.



8. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al

coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: EDUARDO PANESSO ÁLVAREZ


