
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Jose Luis Osorio Ladino Área: Ética y Valores  

Grado: 6-1, 6-2, 6-3  Periodo: 1 

Correo Electrónico Docente: 

joseosoriol@ielasierra.edu.co 
Nombre del Estudiante  

Fecha de Entrega: 07 de Mayo Fecha devolución: 14 de Mayo 

 

OBJETIVOS DE GRADO: Analizar dilemas morales que se presentan en la cotidianidad 

con el fin de favorecer la reflexión, el discernimiento y las decisiones 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 Autonomía e Iniciativa Personal 

 Pensamiento Moral y Ético 

 Ser Social y Ciudadanía 

 

Temas:  

 Establecimiento de una jerarquía de valores 

 Normas y Acuerdos de Convivencia 

 Manejo y cuidado ambiental de nuestro colegio   

 

 

Lee la siguiente información y con base en esto responde las preguntas del 

taller:  

 

Normas de convivencia 

¿Qué son Normas de convivencia? 
Las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas en un grupo social a 

fin de orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el buen desarrollo 

del trabajo y la vida cotidiana. 

Por esta razón, las normas de convivencia se basan en valores como la tolerancia, el 
respeto mutuo, el cumplimiento de los deberes y derechos y el respeto de los derechos 

ajeno 

¿Para qué sirven las normas de convivencia? 

Las normas de convivencia ayudan a prevenir conflictos entre los miembros de un 
grupo o comunidad, pues estos, al sembrar la hostilidad, amenazan el bienestar de la 

vida cotidiana, dificultan el desarrollo de las metas sociales y pueden, incluso, propiciar 

desenlaces trágicos e irreparables. 

El cumplimiento de las normas de convivencia favorece la promoción de un ambiente 

pacífico, la buena comunicación y la asimilación de los valores de respeto, tolerancia, 
solidaridad y compañerismo. 



 
De esta forma, las normas de convivencia coadyuvan en la transmisión de hábitos 

saludables en los individuos, en el trabajo productivo y en la construcción del sentido 

de pertenencia. 

Características de las normas de convivencia 

 Varían de acuerdo al contexto, el tipo y la función de la comunidad (académica, 

laboral, ciudadana, etc.). 

 Expresan los valores del grupo social. 

 Son flexibles, es decir, se adecúan a las transformaciones históricas. 

 Son puntuales. 

 Son de fácil asimilación. 

 Pueden transmitirse mediante la costumbre, la tradición oral o la escrita. 

 Cuando las normas son establecidas por instituciones formales como escuelas o la 
municipalidad, incorporan sistemas de sanciones. 

 

Entre algunas de las normas de convivencia más importantes en el ambiente 

escolar, podemos señalar las siguientes: 

1. Ser amable con compañeros, maestros, personal administrativo y de limpieza. 

2. Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 

3. Mantener una buena higiene. 

4. Vestir apropiadamente. 

5. Asistir regularmente y con puntualidad. 

6. Llevar a clase todos los materiales necesarios. 

7. Ayudar a mantener la escuela limpia. 

8. Mantener el área de trabajo ordenada. 

9. Dejar los juegos electrónicos en casa. 

10. No agredir verbal o físicamente a ningún compañero (cero bullying). 

 

TALLER  

1. ¿Qué es un acuerdo de convivencia? 

2. Realiza una lista de 5 normas para el trabajo virtual, y 5 normas para el trabajo en 

el salón de clases y realiza una ilustración de cada una. 

3.  Lee las Características de las normas de convivencia, elige una entre las normas de 

convivencia más importante y explica por qué es importante y Realiza una cartelera 
donde invites a tus compañeros a respetarla.  



 

¿Por qué es Importante Cuidar el Medio Ambiente? 

 

Es importante cuidar el medio ambiente porque el bienestar humano y de todos los 

seres vivos depende de las buenas condiciones del entorno natural en el que viven. Si 
no se cuida, el medio ambiente se contamina y esto perjudica a la salud tanto de 

humanos como de animales. 

 

El medio ambiente es la totalidad de espacios biológicos de la tierra junto con los seres 
vivos que los habitan. Estos entornos se conforman por todos los componentes 

existentes en los espacios vitales, incluyendo elementos naturales, artificiales, seres 

vivos e incluso variables intangibles, como los conceptos sociales y culturales. 

 
El medio ambiente por su cuenta, suele mantenerse en equilibrio. Sin embargo, la 

enorme penetración humana, producto de los avances tecnológicos que se han 

presentado sobre todo en los últimos dos siglos, ha hecho que se presente un 

desbalance capaz de generar graves consecuencias. 

Últimamente numerosos gobiernos y organizaciones han fomentado el cuidado del 

medio ambiente, para así preservar la biosfera terrestre 

Es nuestro hogar 

Quizás la más importante de las razones para cuidar el medio ambiente es que 

hacemos vida en él. Siendo la tierra nuestro hogar, es responsabilidad nuestra el daño 

que le hemos causado, así como repararlo. 

Los asentamientos urbanos se han incrementado a un ritmo nunca antes visto en la 

historia de la humanidad, lo cual, lógicamente, ha significado una destrucción 

acelerada de ecosistemas naturales. 

Esto ha derivado en polución, pérdida de biodiversidad o contaminación, causantes 

cada año de millones de muertes. Un entorno cada vez más insostenible y que afecta 
tanto a los países más ricos como los más pobres. Se podría decir que tenemos la casa 

a punto de caerse a pedazos por las malas condiciones en las que la tenemos. 

Por ello, deben buscarse soluciones para reparar esta destrucción e intentar 

restaurar el equilibrio medio ambiental 

 

 

 

 

 

 



 
TALLER 

 

1. Con tus palabras responde: ¿Por qué es importante cuidar el medio 

ambiente 

2. De acuerdo a lo que has visto en nuestra institución ¿cuáles son los 
mayores problemas ambientales? Realiza una lista de mínimo 5.  

3. Elige uno de estos problemas y realiza una campaña ambiental para 

corregirlo, puedes realizar una cartelera en una hoja de block, utiliza 

colores y tu creatividad 
 

 

Criterios de 

evaluación/ 
valoración 

No evaluado Bajo 

(1 – 2,9) 

Básico 

(3 – 3.9) 

Alto 

(4 – 4.5) 

 Superior 

(4.6 – 5) 

 
 

 

 

 
 

 

Envía el taller 

No envía las 
actividades y 

no hay 

comunicació

n 
con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, 

pero 

da razón, la 

cual 
debe estar 

justificada 

con la 

falta de 

acceso a los 
medios para 

enviar el 

mismo. 

En caso de 
evidenciar 

copia 

o fraude el 

trabajo será 
valorado en 

nivel 

bajo. 

Envía las 
actividade

s 

pero de 

forma 
incomplet

a 

o no es 

legible la 

evidencia 

Envía las 
actividades 

completas 

con un 

nivel alto 
en su 

desarrollo 

del taller. 

Envía las 
actividade

s 

completas 

con un 
nivel de 

desarrollo 

superior 

en la 

resolución 
del taller 


