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Grupo 6°D

Actividades



Compromiso 1, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: miércoles 21 de octubre a.m.

1) Realizar separador de cuarto periodo

con dibujo relacionado con el área,

propósito personal para el periodo y

escribir contenidos e indicadores que

se encuentran en la web del colegio.

2) Consultar qué es una meta, que es

una meta a corto, mediano y largo

plazo. Agregar fuente de consulta.

3) Realizar un dibujo (a mano) que

represente una de sus metas a largo

plazo.



Compromiso 2, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: martes 3 de noviembre a.m.

Con ocasión de la semana de la convivencia,

elabore una cartelera con dibujo y mensaje

en una hoja de block tamaño carta sin rayas

donde se promocione la asertividad, la sana

convivencia sin agresión ni violencia contra

los demás.



Compromiso 3, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: martes 3 de noviembre a.m.

1) Elabore una lista de cinco de las

principales fortalezas personales que

posee para alcanzar sus metas,

justifique cada una de ellas y dibuje

la que considera más importante.

2) Elabore una lista de cinco de las

principales debilidades personales

que pueden afectar la realización de

sus sueños, explique cada una de

ellas, diga cómo cree que puede

mejorarlas y dibuje la que considera

debe cambiar con mayor urgencia.



Grupos 8°C y D

Actividades



Compromiso 1, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: miércoles 21 de octubre a.m.

1) Realizar separador de cuarto periodo

con dibujo relacionado con el área,

propósito personal para el periodo y

escribir contenidos e indicadores que

se encuentran en la web del colegio.

2) Consultar en profundidad, qué es una

meta y mínimo, tres recomendaciones

para alcanzarlas. Agregar fuentes de

consulta.

3) Realizar un dibujo (a mano) que

represente una de sus metas a largo

plazo.



Compromiso 2, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: martes 3 de noviembre a.m.

Con ocasión de la semana de la convivencia,

elabore una cartelera con dibujo y mensaje

en una hoja de block tamaño carta sin rayas

donde se promocione la asertividad, la sana

convivencia sin agresión ni violencia contra

los demás.



Compromiso 3, cuarto periodo Ética: 

Cuidado de la adolescencia
Fecha de entrega: martes 3 de noviembre a.m. Equipos de tres estudiantes

Crea un plegable bien presentado sobre el

tema de la adolescencia que contenga

mínimamente los siguientes ítems:

1. ¿Qué es la adolescencia?

2. Principales cambios físicos

3. Principales cambios psicológicos

4. Principales cambios sociales

5. Riesgos y/o patologías más frecuentes



Grupos 9°B y C

Actividades



Compromiso 1, cuarto periodo Ética: 
Fecha de entrega: miércoles 21 de octubre a.m.

1) Crear una infografía en la cual muestres

tu autoconocimiento de cara al futuro.

Debe contener como mínimo:

a) Principales cualidades y valores que te

definen como persona

b) ¿Cuál es el área que más te gusta?, por

qué-con qué profesión la relacionas.

c) En qué eres bueno (a)-habilidades

d) ¿Qué le puedes aportar al mundo?

Argumente.

e) Principal miedo, por qué.

f) ¿Cuáles aspectos personales consideras

que debes cambiar para ser mejor

persona, por qué?



Compromiso 2, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: jueves 5 de noviembre a.m.

La hoja de vida debe contener mínimamente:

1. Foto, retrato o símbolo original que lo represente (en

caso de escoger símbolo debe explicarlo)

2. Perfil personal: incluye una descripción personal con las

principales cualidades, habilidades, principios y valores

que lo caracteriza-justificados.

3. Datos personales: fecha de nacimiento, dirección,

colegio, grupo, estado civil, email, otros que considere

indicados.

Diseño original de una hoja de vida personal (formato digital o físico) en la

cual dé a conocer todas las potencialidades que tiene como persona e

intente persuadir para que lo escojan como la mejor opción por su aporte

en el desarrollo y crecimiento de la sociedad.



Compromiso 2, cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: jueves 5 de noviembre a.m.

4. Perfil vocacional: descripción de las principales

opciones vocacionales o profesionales (mínimo 3) por las

cuales se inclina, especificando las fortalezas personales

que tiene para desempeñarse en cada campo.

5. Referentes familiares: miembros de su familia (mínimo

2) que lo han influenciado positivamente para ser quién es

hoy. Justifique

6. Referentes personales: modelos, ídolos o personas que

considere un ejemplo a seguir, justifique.

La creatividad e innovación en la creación de su hoja de

vida serán tenidas muy en cuenta a la hora de evaluar.



Grado 10º

Actividades



Compromiso 1, cuarto periodo Ética, En equipos 

de máximo 4 personas, fecha entrega: jueves 22 oct a.m.

1) Crear una infografía dinámica en la cual

muestren resultados de la investigación

sobre proyecto de vida, mínimamente

debe contener:

a) Definición

b) Aspectos a considerar previa elaboración

c) Cómo se puede realizar. Una opción para

su realización.

Orientación vocacional



Grado 11º

Actividades



Compromiso 1 cuarto periodo: Informe de 

lectura-en equipos, máximo 4 est. Entregar 22 octubre a.m.

1) Realizar un mapa conceptual como informe de lectura

del texto.

2) Con base en la lectura y sus saberes previos, escriba y

explique mínimo tres comportamientos éticos o

antiéticos que considere proliferan en la sociedad

actual. Justifique cada uno.

3) Crear un grafiti o cartelera en una hoja de bloc tamaño

carta sin raya que represente uno de los

comportamientos éticos o antiéticos más comunes en la

sociedad actual.

Como introducción al tema de la personalidad y el comportamiento humano,

desarrolle los siguientes puntos, a partir del texto Elogio de la dificultad de

Estanislao Zuleta:



Compromiso 2, EP cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: lunes 16 de noviembre a.m., equipos de 4 estudiantes máximo

1. Definición sobre qué es la

temática abordada

2. Principales características

3. Tipos

4. Consecuencias para la salud.

Realizar una infografía creativa e innovadora que sirva para informar y ayudar en la

toma de consciencia sobre uno de los siguientes temas: Anticoncepción, aborto y

drogadicción. La estrategia elegida debe responder como como mínimo a los

siguientes puntos:



Compromiso 2, EP cuarto periodo Ética:
Fecha de entrega: lunes 16 de noviembre a.m.

5. Mecanismos de prevención para

las consecuencias planteadas

6. Cifras de la población más

vulnerable a nivel nacional y local

7. Postura crítica del grupo frente

al tema.

No olviden presentar las fuentes de

consulta siguiendo la norma APA



GRACIAS
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