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Propósito: 

El siguiente taller te permitirá alcanzar unos los valores familiares e instruccionales, la 

responsabilidad y el trabajo como deber de estudiante, además una de las competencias 

del área en el periodo, Autonomía e iniciativa personal, así poder alcanzar los indicadores 

de desempeño. 

Indicaciones: 

Para iniciar a desarrollar el siguiente plan de refuerzo, ten en cuenta los siguientes puntos: 

1. Cumplir con las indicaciones dadas. 

2. Realizarlo en su totalidad para que tenga una buena calificación. 

3. Sustentarlo cuando el docente lo indique en el día y la hora que él disponga. El trabajo 

un valor del 50% y el otro 50% será la sustentación. 

4. Tener una letra legible para su lectura. 

5. Tener una buena ortografía. 

6. Desarrollarlo en el cuaderno de ética. 

7. Escribir cada pregunta con su respetiva respuesta, nada por separado. 

 

Actividad 1: 

1. Consulta 5 tipos de familia y describe las características de cada uno de estos tipos de familia  

 

2. ¿De los tipos de familia consultados, indique en cuál de ellas más se identifica a la tuya y por 

qué? Justifique su respuesta. 

 

3. Realice un dibujo representativo de cada uno de los tipos de familia encontrado en el punto 

1. Coloréelo. 

Actividad 2: 

1. Consulte con sus padres, cómo eran las familias de antes y valores imprimían en los hijos. 

 

2. De los tipos de familia existente, al cual pertenece tus abuelos paternos y maternos. 

 

3. Defina que un valor ético y cuáles son los que mas se imprimen en la familia 
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Actividad 3: 

1. Realice y un acróstico con cada una de las siguientes palabras: Tolerancia y Respeto. 

Decórelo. 

 

2. Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las que te has 

encontrado en tu entorno cercano y sugiere propuestas para resolverlas: 

 

a. _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué debilidades se puede encontrar en una persona que carece del valor del respeto? 

 

NOTA: El producto a entregar serán fotos de los apuntes del cuaderno de forma organizada en 

la plataforma de Google Classroom, de lo contario se penaliza en la nota del trabajo, 

 

 

 


