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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Se reconoce como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social. 
 

 Construye acuerdos grupales de convivencia vivenciados en las normas sociales. 

 Fortalezco los vínculos afectivos entre mi grupo de pares a partir de acciones de reconocimiento del otro y 
de diálogos permanentes que me ayudan a la construcción de mi proyecto de vida. 
 

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

1. TRABAJO ESCRITO:  
 
      Elaborar un trabajo escrito con los siguientes puntos: 

 EL TRABAJO DEBE ESTAR ELABORADO EN HOJAS DE BLOCK  
 
  Haz una reflexión acerca de cómo te ves en unos años, como profesional de que área, en el aspecto, familiar y 
personal. Realiza un escrito de mínimo una página de cómo vas a lograr tus objetivos desde el presente, que 
aspectos de tu vida deben cambiar para lograrlo, que defectos deben ser trabajados para cambiarlos y que 
capacidades tienes para hacerlo.  
      3. TALLER:  

 Elabora un dibujo libre de cómo te ves en este momento y como te quieres ver en un futuro. 

 Elabora un dibujo de como  ves a tu familia en el presente y como la quieres ver  en un futuro. 

 Por medio de dibujos representa los logros que quieres alcanzar durante toda tu vida. 
. 

 
4. SUSTENTACION: prepara un discurso diciendo lo importante que tú has sido para las personas que te 

rodean, lo amable que has sido y de cuanto la gente te ama y quiere estar junto a ti ya que eres una gran 
persona, amble, empática y solidaria. Debes tener en cuenta las cosas buenas que hayas hecho. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 

 Tener actitud de respeto y acatamiento de las normas de convivencia. 

 Presentar el plan de mejoramiento completo y de manera adecuada y ordenada. 
 

DIRECTRICES: 

 El comportamiento, las sanas relaciones de convivencia y el respeto como norma general, se tendrán en 
cuenta en la valoración final. 
 

RECOMENDACIÓN:   SI AL FINALIZAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO SE OBTIENE UNA NOTA DE 
“APROBADO”, SE REQUIERE MANTENER LA MISMA DISPOSICÓN EN LOS RESULTADOS DEL SIGUIENTE 
PERIODO O  DEL SIGUIENTE AÑO ESCOLAR,  PARA QUE EL PROCESO DE APRENDIZAJE  SEA EXITOSO. 
 
 

RECURSOS:  
 Biblioteca de la institución educativa. 



 

 Notas del cuaderno con lo trabajado durante el periodo. 
 
 

BIBLIOGRAFIA DE APOYO 
 
https://media.master2000.net/uploads/98/PLAN_DE_AREA_DE_ETICA_Y_VALORES_A_11_2018.pdf 
 
https://www.cordivino.com/gallery/sangre%20de%20campeones.pdf 
 
 
 

OBSERVACIONES:  
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FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
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FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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