
GUÌA DE APOYO 2º PERÍODO - ÉTICA Y VALORES HUMANOS

GUÍA DE: (PLAN DE APOYO) ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES HUMANOS DOCENTE:  Raúl Gallego

CICLO TRES - GRADO 6º PERÍODO: 2 - SEMANA: 10
FECHA: del 13 al 24 de Septiembre de 2021

TEMA:
● FAMILIA, PUEDO PENSAR POR MI MISMO

INDICADOR DE DESEMPEÑO:

● Reconocimiento de la importancia de tener un proyecto de vida por medio de actividades en donde tome decisiones con criterios fundamentados
y describa los valores, las libertades y las normas que fundamentan la construcción de un proyecto de vida, valorando sus debilidades, fortalezas
y capacidades.

● Identificación de los elementos que se deben tener en cuenta en una relación afectiva por medio de actividades que fortalezcan los vínculos
entre su grupo de pares a partir de acciones de reconocimiento del otro y de diálogos permanentes que aportan a su proyecto de vida,
demostrando sentimientos de aprecio y aceptación por los demás.

● Conocimiento y uso en contexto de algunas de las competencias ciudadanas de tipo cognitivo (toma de perspectiva, interpretación de
intenciones, consideración de consecuencias, pensamiento crítico, generación de opciones), y el reconocimiento su importancia para mejorar los
procesos de convivencia dentro y fuera de la institución educativa.

OBJETIVO DE CLASE:

● Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios
para la buena convivencia.

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. RECUPERACIÓN La recuperación se les aplica a los estudiantes que han presentado dificultades para alcanzar las
competencias propuestas en el área; aquí se incluyen a los estudiantes que, de las actividades
propuestas, NO las han presentado en su totalidad o deben algunas de ellas.
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2. NIVELACIÓN La nivelación se les aplica a los educandos que llegan nuevos a la institución, con el propósito de ponerlos
al  tanto de los núcleos temáticos desarrollados en el periodo.

3. PROFUNDIZACIÓN La profundización se les aplica a los estudiantes que se encuentran al día con las actividades y han alcanzado
las  competencias del periodo; evidenciándose en su escala de valoración, una nota superior de 4.6 a 5.0.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN En el PLAN DE RECUPERACIÓN, el estudiante debe entregar las actividades pendientes, presentando la sustentación
de estas, explicando los temas de las actividades (de los temas de la guía, lo que entendió y comprendió), y por el
medio que el docente, le propone. Las actividades se deben entregar en la semana 10 (Grupo A) Y en la semana 01
del 3ª periodo (Grupo B).

En el PLAN DE NIVELACIÓN, el estudiante debe entregar las actividades propuestas en el periodo, presentando la
sustentación de estas, explicando los temas de las actividades (de los temas de la guía, lo que entendió y
comprendió), y por el medio que el docente, le propone. Las actividades se deben entregar en la semana 10 (Grupo
A) Y en la semana 01 del 3ª periodo (Grupo B).

En el PLAN DE PROFUNDIZACIÓN,el estudiante debe entregar las actividades propuestas en el periodo,
presentando la sustentación de estas, explicando los temas de las actividades (de los temas de la guía, lo que
entendió y comprendió), y por el medio que el docente, le propone. Las actividades se deben entregar en la
semana 10 (Grupo A) Y en la semana 01 del 3ª periodo (Grupo B).

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE En el PLAN DE RECUPERACIÓN, el estudiante debe entregar las actividades pendientes, presentando la sustentación
de estas,explicando los temas de las actividades ( lo que entendió y comprendió), y por el medio que el docente, le
propone. Las actividades se deben entregar en la semana 10 (Grupo A) Y en la semana 01 del 3ª periodo (Grupo B).

En el PLAN DE NIVELACIÓN, el estudiante debe entregar las actividades propuestas por el docente, presentando la
sustentación de estas, explicando los temas de las actividades (lo que entendió y comprendió), y por el medio que
el docente, le propone. Las actividades se deben entregar en la semana 10 (Grupo A) Y en la semana 01 del 3ª
periodo (Grupo B).

En el PLAN DE PROFUNDIZACIÓN, el estudiante debe entregar la actividad propuesta por el docente, presentando
la sustentación de esta, explicando los temas de la actividad (lo que entendió y comprendió), y por el medio que el
docente, le propone. Las actividades se deben entregar en la semana 10 (Grupo A) Y en la semana 01 del 3ª periodo
(Grupo B).
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INSTRUCCIONES Esta guía está elaborada, esperando que, al avanzar en su lectura y los ejercicios y análisis propuestos, puedas ir
profundizando en los conceptos y competencias que aquí se abarcan, por lo mismo te propongo la lectura ordenada
desde el inicio hasta el final, sin saltarte ninguna parte y realizando cada una de las actividades. Recuerda consultar
la  bibliografía y los referentes sugeridos.

REFERENCIAS:

● https://actividadesinfantil.com/archives/7559
● http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/cursos/nvd/contenido/actividades/nvd11_a01.htm
● https://educayaprende.com/autonomia-y-responsabilidad-en-ninos/
● https://educayaprende.com/autonomia-y-responsabilidad-en-ninos/#:~:text=Beneficios%20de%20la%20Autonom%C3%ADa%20y%20respon

sabilidad%20en%20los%20ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as,-Hay%207%20beneficios&text=Favorece%20su%20capacidad%20de%20con
centraci%C3%B3n,imprescindible%20para%20lograr%20sus%20metas

● https://www.educo.org/Blog/aprendiendo-a-respetar-las-diferencias

Criterios de presentación a tener en cuenta:

a. El trabajo lo debes de hacer en hojas de block / cuaderno, bien organizado, letra legible y buena ortografía.

b. Inicias con la PORTADA:

o Nombre de la institución

o Nombre del trabajo: plan de apoyo primer periodo

o Nombre del estudiante

o Asignatura: ciencias naturales y tecnología

o Grupo:

o Nombre del docente

c. DESARROLLO DE LA SECUENCIA A REALIZAR

d. REFERENCIAS
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DESARROLLO DE LA SECUENCIA A REALIZAR

1. REALIZA LA CONSULTA DE LOS SIGUIENTES TEMAS (LOS TEMAS DE LA CONSULTA ESTÁN EN LA GUÍA DE APRENDIZAJE).

● EL DIÁLOGO, HERRAMIENTA EFICAZ PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA COTIDIANIDAD
● LA IMPORTANCIA DE RESPETAR LA DIFERENCIA DE PENSAMIENTOS Y LENGUAJES
● EL LENGUAJE HUMANO: PUEDO EXPRESARME CON DIGNIDAD.
● ME GUSTA RECONOCER EL VALOR DE PENSAR CON AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD
● LA IMPORTANCIA DE LA AUTENTICIDAD: DEBO SER AUTÉNTICO CON ALEGRÍA
● ME RESPONSABILIZO DE MIS ACTOS, RECONOCIENDO MIS ERRORES

2. CONSTRUYE UNA MINICARTELERA CON UN (1) EJEMPLO DE TRES (3) TEMAS TRATADOS EN EL PERIODO

3. ELABORA UN ACRÓSTICO CON LOS VALORES INSTITUCIONALES (https://www.iejva.edu.co/index2.php?id=753&idmenutipo=252&tag=col)

4. DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PROPUESTA “INVENTARIO DE MI VIDA”
(https://drive.google.com/file/d/15o9J1pE09xAACDHVM9m-Y8oRKrs7cbi8/view?usp=sharing)
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