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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 02 2019. 

NOMBRE DEL DOCENTE: JOSE DARIO GOMEZ CARDONA  

FECHA: JUNIO 06/ 2019  AREA: ETICA Y VALORES HUMANOS GRADO: SEXTO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 -Asimilación de conductas respetuosas como insumo para un adecuado 

ambiente de Convivencia familiar y escolar. 

 

 -Valoración de la escucha en sus diferentes clases como medio para un 

aprendizaje realmente significativo tanto en lo académico como en lo 

convivencial. 

 

 -Apropiación del Sentido de Pertenencia como valor para hacer de la I.E. M.U.A 

un lugar y una Escuela como Territorio de Paz. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

 

1. Consultar el significado de las siguientes palabras: 
Respeto – convivencia – entorno - familia– escuela. 

2. Definición de escucha y cómo es el proceso para que este se produzca. 
3. Consultar las clases de escucha y dar un ejemplo de cada una. 
4. Averiguar con cinco personas sobre qué es sentido de pertenencia y consignarlo 

en las hojas para entregar. 
5. 5 Escriba cinco ejemplos de sentido de pertenencia para con la I.E. Manuel 

Uribe Ángel en suplanta física 
6. Escriba cinco ejemplos de sentido de pertenencia para con la I.E.MUA en lo 

referente a los valores. 
7. Elabore un ensayo sobre el ael de los valores en su familia  en la I.E. 

 
RUBRICA  

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

 ELEMENTOS A EVALUAR (describir) 

 La presentación a mano y según las normas de sus trabajos escritos  
 Vocabulario de mínimo 10 palabras con su significado  
 Mínimo dos páginas por cada uno de los puntos  
 Exposición ante el grupo una vez presentado el trabajo  
 Sustentación mediante preguntas realizadas por los compañeros de clase  

 

FECHAS: (definir según cronograma) 

 

 

 

 

FIRMA DEL DOCENTE:  

 


