
 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

MATERIA ÈTICA Y VALORES 
GRADO SEXTO 

 
 

1. Indicadores de desempeño:  

• Identificación de los factores que permiten una sana convivencia por medio de la 
construcción de acuerdos grupales de convivencia vivenciados en las normas sociales, 
valorando la opinión y el respeto por el otro en la comunidad donde habita.  

• Conocimiento y uso en contexto de algunas de las competencias ciudadanas de tipo 
comunicativo (asertividad, escucha activa, argumentación), y el reconocimiento de su 
importancia para mejorar los procesos de convivencia dentro y fuera de la institución 
educativa.  
 

2. Instrucciones: 
 

Este PLAN DE MEJORAMIENTO está elaborado con el fin de que el estudiante pueda avanzar en las 
temáticas que necesita mejorar o profundizar en la asignatura Ética y Valores, realizando análisis de 
los conceptos y competencias que aquí se abarcan; por lo mismo le propongo la lectura ordenada 
desde el inicio hasta el final, sin saltar ninguna parte y realizando cada una de las actividades para 
generar un producto final bien elaborado. 
 
El plan de mejoramiento debe ser presentado de forma individual, en hojas de block, correctamente 
marcado con el nombre completo del estudiante, grado, asignatura y fecha. 
 
Este plan de mejoramiento debe ser sustentado a la docente, mediante exposición de la temática 
trabajada en él y prepararse para las preguntas que la docente realice. 
 
La calificación dependerá de la sumatoria del documento escrito y la sustentación. 
 

3. Fecha límite de entrega: octubre 18 de 2022. 
 
 

4. Actividades a realizar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Responde las siguientes preguntas, argumenta tus respuestas: 
 

1. Qué es ética. 
 

2. Qué es moral 
 

3. Cuáles son los tipos de ética 
 

4. Cuál es la diferencia entre ética y moral 
 

5. Nombre 4 ejemplos de valores éticos 
 

6. Nombre 4 ejemplos de comportamientos morales 
 

7. Cuál es el compromiso moral de la familia 
 

8. Qué es el respeto y cómo se demuestra en familia y en el colegio 
 

9. Explica por qué son importantes la ética y la moral en la vida de los seres humanos. 
 

10. Qué es la dignidad. 
 

11. ¿Qué haces para hacer respetar tu dignidad, sin necesidad de hacer daño a nadie? 
 

12. Cómo valoras y respetas la dignidad de tus familiares? 
 

13. Como respetas y valoras la dignidad de tus compañeros y docentes? 
 

14. Crees que tus acciones estaban encaminadas a respetar tu dignidad y la de los demás? 
Qué compromiso hacer para poner en práctica a diario el valor de la dignidad en casa y 
colegio? 
 

15. ¿Por qué es importante auto-valorarse? 
 

16. ¿Qué implicación tiene la auto-valoración para los demás?  
17. ¿Qué propones para respetar a las personas que son diferentes y piensan diferente a ti? 

 
18. Qué es la autonomía. Cuando eres autónomo? 

 
19. Qué es la responsabilidad? Cuáles son tus responsabilidades como estudiante, miembro de 

una familia y de una sociedad? 
 

20. Cuál es la importancia de conocerte como persona? Por qué es importante conocer y respetar 
a los demás? 
 



 

NOTA:  

Los puntos del 1 al 11 corresponden a plan de mejoramiento de segundo periodo. 

Los puntos del 12 corresponden al 20 a plan de mejoramiento de tercer periodo. 

 

 


