
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 2 

NOMBRE DEL DOCENTES:   Lucy Acevedo Acevedo, Yudy Gómez Muñoz, Dora Isabel, 

Duque, Luz Elena Castaño Castaño 

FECHA: mayo 3 - 2019   AREA: Educación ética y valores   

  GRADO: 2  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

Desempeños 

Reconocimiento del concepto de amor en la familia y en la escuela. 

Explicación de hechos que pueden afectar mi integridad como persona. 

Evaluación de situaciones de mal trato en mi comunidad cercana. 

Establecimiento de la importancia del amor y la tolerancia en la convivencia 

 

Ejes temáticos 

Conozco que es el amor. 

La importancia de decir te quiero o te amo. 

El amor en familia 

Los derechos fundamentales. 

La tolerancia. 

La agresión física, verbal y psicológica. 

 

 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

1. Recorta y pega en block una noticia que represente el amor y otra que represente lo 

contrario. 

2. ¿Como podemos demostrar el amor en la escuela a nuestros compañeritos? Escribe 

dos ejemplos. 

Analiza el siguiente caso y responde 

3. Juanito es un niño de ocho años de edad, el cual es obligado por sus padres a 

madrugar a vender dulces en los buses, , por este motivo Juanito NO va a la escuela, 

pues debe trabajar diariamente. 

_ ¿Cuáles derechos se le vulneran a Juanito? 

4. Investiga el nombre y funciones de dos instituciones una en Colombia y otra mundial 

que trabajen por cuidar y defender los derechos de los niños. 

5. Escribe tres formas de maltrato y que debemos hacer en cada caso. 
 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
MANUEL URIBE ÁNGEL 

Resolución 16727 de diciembre 20 de Diciembre de2010 
Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018 

CODIGO DANE 105001005380 NIT 900412664-3 NUCLEO EDUCATIVO 915 



FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 
 

 

 

 

 


