
¡La Excelencia comienza con¡La Excelencia comienza con¡La Excelencia comienza con¡La Excelencia comienza con

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:

NOMBRE DEL DOCENTE: Olga Lucia 

FECHA:                  SEPTIEMBRE              

INDICADORES DE 

• Trabajo constructivamente en equipo

• Reconozco la responsabilidad en el bien común

• Establezco estrategias prácticas para el control de la ira y formas de manifestarla

• Explico las características de una norma social e individual.

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓ
 
TALLER 
 

1. Escribo 5 situaciones en las cuales puedo ser solidario en mi entorno.

2. Defino en mis propias palabras que entiendo por lealtad.

3. Escribo cómo expreso  lealtad por mis:

• padres 

• hermanos (o familiares) 

• compañeros de clase 

 

4. Escribo tres situaciones que me enfaden y cómo puedo actuar de forma aprop

se presenten dichos momentos.  

5. Escribo que es una norma social.

6. Hago un listado de 10 normas sociales que debo tener en cuenta para una sana convi

 
PROCESO EVALUATIVO 

Los estudiantes deben presentar el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del 
mismo. 
 

Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018

CODIGO DANE 10500100538

¡La Excelencia comienza con¡La Excelencia comienza con¡La Excelencia comienza con¡La Excelencia comienza con    la convivencia!la convivencia!la convivencia!la convivencia!

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:

Olga Lucia Muñoz, Martha Muñoz, Catalina Vásquez, Priscila Vélez.

SEPTIEMBRE                   AREA: ÉTICA              

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Trabajo constructivamente en equipo 

Reconozco la responsabilidad en el bien común 

Establezco estrategias prácticas para el control de la ira y formas de manifestarla

Explico las características de una norma social e individual. 

LAS ACTIVIDADES PEDAGÓ GICAS A DESARROLLAR:

Escribo 5 situaciones en las cuales puedo ser solidario en mi entorno.

Defino en mis propias palabras que entiendo por lealtad. 

Escribo cómo expreso  lealtad por mis: 

Escribo tres situaciones que me enfaden y cómo puedo actuar de forma aprop

s momentos.   

que es una norma social. 

10 normas sociales que debo tener en cuenta para una sana convi

el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MANUEL URIBE ÁNGEL
Resolución 16727 de diciembre 20 de Diciembre de

Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018

CODIGO DANE 105001005380 NIT 900412664-3 NUCLEO EDUCATIVO 915

la convivencia!la convivencia!la convivencia!la convivencia!    

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  3 

Catalina Vásquez, Priscila Vélez. 

                GRADO: CUARTO 

Establezco estrategias prácticas para el control de la ira y formas de manifestarla 

GICAS A DESARROLLAR:  

Escribo 5 situaciones en las cuales puedo ser solidario en mi entorno. 

Escribo tres situaciones que me enfaden y cómo puedo actuar de forma apropiada cada que 

10 normas sociales que debo tener en cuenta para una sana convivencia. 

el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

ÁNGEL 
Diciembre de2010 

Modificada mediante Resolución N° 201850018639 de febrero 23 del 2018 

3 NUCLEO EDUCATIVO 915 



• Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN  

 

ELEMENTOS A EVALUAR  

• Claridad y coherencia en las respuestas. 

• Buena redacción. 

• Apropiación de conceptos 

 
 
FECHAS: SEPTIEMBRE 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE:     
 
 

 

 

 


