
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 2 

NOMBRE DEL DOCENTE: Olga Lucia Muñoz, Martha Muñoz, Catalina Vásquez, Priscila Vélez. 

FECHA:                                                     AREA: ÉTICA                   GRADO: CUARTO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 .Identificación de los roles y valores presentes en la familia 

 Análisis de la aplicación de los derechos fundamentales 

 Comparación de situaciones donde se detecte el derecho a la libertad 

 Diferenciación de distintas clases de libertad y  buen uso de ella 
 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS A DESARROLLAR: 
 
TALLER 

1. Escribo cuales son las funciones o responsabilidades de cada miembro de mi familia. 

2. ¿Por qué es importante que cada integrante de mi familia cumpla con su rol de forma 

responsable? 

3. Escribo tres situaciones de mi familia donde se observe cómo vivenciamos los valores. 

Explico cada una. 

4. Menciono 5 derechos fundamentales. 

5. ¿Cuál de los derechos mencionados consideras se vulnera con más frecuencia? ¿Por qué? 

6. Menciono cinco situaciones donde haya observado que no hay igualdad de oportunidades 

tanto para niños como para niñas. Describo cada situación. 

7. ¿Cómo podemos contribuir a que no se presente esa desigualdad en las situaciones antes 

mencionadas? 

8. ¿Por qué es importante ser libre? Enumero tres razones. 

9. La libertad, ¿Me da derecho a hacer lo que quiera? Explico mi respuesta. 

10. ¿Qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? 

11. Escribo una situación  donde esté presente la libertad y el libertinaje. 
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PROCESO EVALUATIVO 

Los estudiantes deben presentar el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del 
mismo. 
 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

 

ELEMENTOS A EVALUAR  

 Claridad y coherencia en las respuestas. 

 Buena redacción. 

 Apropiación de conceptos 

 
 
FECHAS:  JUNIO 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE:  
 
 

 

 

 


