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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  
 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Objetivos: Reconocer los valores, las normas y 
el ejercicio de la autoridad que se practican en 
las instituciones sociales como principios para la 
buena convivencia. 

 Competencias: - Autonomía e iniciativa 
personal. 

 Pensamiento moral y ético - Ser social y ciudadanía. 
 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

 Realizar las siguientes actividades que 
contribuyen a la ampliación de conocimientos y 
a la ejercitación de saberes vistos durante el 
periodo:  
1. Elaborar un trabajo escrito sobre los valores 

vistos en clase, en cada historia que se 
escuchó y se reflexionó. 

2. Por medio de una historieta elaborada en 
hojas de block, relatar una historia de 
valores, como mínimo cuatro personajes, 
tres valores, bien elaborada y con dibujos 
bien coloreados y realizados. 

3. Elabora una cartelera con el valor de la 
responsabilidad en un pliego de cartulina. 

4. Elabora un plegable en el que expliques uno 
de los valores visto en clase, debe contener: 
significado, dibujo, pertinencia del valor en 
nuestros tiempos, y por ultimo una invitación 
a usar más este valor a la gente que vera el 
plegable. En esta dirección veras los pasos 
para realizar bien tu plegable 

 
BIBLIOGRAFIA: https://prezi.com/t_t-nnjaaxec/pasos-de-un-plegable/ 
 

 

https://prezi.com/t_t-nnjaaxec/pasos-de-un-plegable/


 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Presentar el cuaderno al día, con todo lo realizado en el primer periodo, este punto es 

obligatorio para recibir su plan de mejoramiento. 
Tener actitud de respeto y acatamiento de las normas de convivencia. 
RECURSOS:  

 Notas de los conocimientos abordados en el trimestre consignados en el cuaderno por 

medio de las agendas.
Material elaborado como sopas de letras, dibujos, historietas. 
 
OBSERVACIONES:  
 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
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