
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 12 al 16 de abril 2021 

 PERIODO: 2 AÑO 2021 

 Grados: Séptimo Área: Ética y Valores. Áreas Transversales: Español: 

Comprensión de lectura y argumentación de texto. Religión: El respeto por las 

personas y los valores como base de toda persona. Educación artística: 

Elaboración de collage y carteleras. Proyecto Pescc Proyecto de valores humanos 

Experiencia significativa aprendiendo a ser feliz 

Elabora: Jorge Arroyave. 

Temas a tratar en el segundo  periodo: ¿SOY DIFERENTE DE LOS DEMÁS?  

 Definición, importancia de la libertad 

TIEMPO: 2 periodos de clase.  
COMPETENCIAS:   Lectora, matemática, artística,  
PROPÓSITO:  Adquirir elementos que ayuden a la Identidad personal y a la autoestima 

TEMA:  Definición, importancia de la libertad 

 

DESARROLLO:  Esta clase se refiere a obtener los conceptos adquiridos y 
comprenderlos.  

 
LA LIBERTAD 

1. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar 
dentro de una sociedad. 

"la libertad es un derecho humano básico" 

 
 

2.  
Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de 
otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. 

 
https://es.slideshare.net/scontulloa/derecho-a-la-libertad 
 
 
EVALUACIÓN:    Realizar las actividades propuestas tanto en clase como en la casa. 
 
 

ACTIVIDAD. LEE LA DIAPOSITIVA Y ANALIZARLA ESCRIBIR EN EL CUADERNO 

ELEMENTOS DE LA LIBERTAD. SE ENVIA AL DOCENTE 

Profematematica2222@gmail.com 

 

https://es.slideshare.net/scontulloa/derecho-a-la-libertad
mailto:Profematematica2222@gmail.com
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Libertad 

Da solución a 

diferentes 

situaciones 

problema 

empleando 

todas las 

operaciones 

básicas de 

acuerdo con 

el contexto 

de la 

situación 
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Libertad 

Da solución a 

algunas 

situaciones 

problema 

empleando 

todas las 

operaciones 

básicas de 

acuerdo con 

el contexto 

de la 

situación 

problema de 
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Libertad 
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algunas 
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problema 

empleando 

algunas 
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básicas de 

acuerdo con 
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de la 
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Libertad 
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a diferentes 
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problema que 
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plantean 

empleando 
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básicas de 

identidad 

personal. 

Libertad 

 


