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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO 

Indaga sobre valores éticos y morales que incidan en las diversas situaciones de la vida cotidiana de 

nuestra comunidad y los articula en la elaboración de su proyecto de vida. 

Respeta los valores éticos y morales construidos colectivamente dentro de nuestra comunidad hacia la  

búsqueda de una sana convivencia. 

Experimenta las diversas situaciones de la vida cotidiana que inciden en la construcción colectiva de 

valores éticos y morales. 

Interioriza la importancia de la construcción colectiva sobre los valores éticos y morales que inciden en 

las diversas situaciones de la vida comunitaria. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Del 4 al 9 de mayo Si el estudiante está atrasado en el cuaderno debe organizarlo para las fechas 
establecidas por la institución educativa la presentación de planes de apoyo 

 Realizar un compromiso para el II Periodo 

 Buscar 3 definiciones de Ética que pueda explicar en la sustentación. 

 Señalar la importancia de comenzar a realizar el proyecto de vida. 
 ¿Qué valores éticos y morales que inciden en las diversas situaciones de la vida 
cotidiana de nuestra comunidad? 
¿Por qué es importante respetar  y promover los valores éticos y morales? 
¿Cómo podemos  promover acciones a favor de la construcción colectiva de los 

valores éticos y morales que inciden en las diversas situaciones de la vida 

institucional? 

 Los temas y problemas trabajados en las clases serán tomados en cuenta para la 
evaluación del plan de apoyo 

OBSERVACIONES:  
 

● Tener el cuaderno al día es fundamental para la aprobación del Plan de Apoyo 40% 
● El comportamiento y la actitud ante el conocimiento también serán considerados 20% 
● La sustentación tendrá un valor del 60% 

 
 


