1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN
Área:
Docentes:

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

Asignatura: Ed. Ética y Cátedra de Paz

Año:

2019

Grado:

SEXTO

Período:

2

Curso:

Édimer Hernández Hernández

2. INDICADORES DE APRENDIZAJE DELPERÍODO
I. 21

Descubre que el cumplimiento de las normas le aportan al fortalecimiento de su vida personal y en comunidad.

I. 22

I. 23

Reflexiona sobre el manejo ético que debemos asumir con las redes sociales

I. 24

I. 25

Promueve el conocimiento y cumplimiento del manual de convivencia

I. 26

3. DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN
Trabajo en clase individual 2

Trabajo en clase grupal 1

Trabajo en clase grupal 2

4. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO
Semana
número

11

Fecha
Inicio
Fin

abr. 1

abr. 5

No.
2.1.
2.1.1.
P22
2.1.1.

12

abr. 8

abr. 12

P22

2.1.2.

13

abr. 22

abr. 26

P23

2.1.2.

14

abr. 29

may. 3

P23

CONTENIDOS PROGRAMADOS
Temas y subtemas
LAS NORMAS EN LA VIDA

Contenidos actitudinales, didáctica,
competencias y evaluación
Cumple las reglas establecidas por el grupo de trabajo.
Analisis del cumplimiento de normas en algunos personajes
Las normas me permiten crecer humanamente
representativos a nivel nacional.
Análisis de las acciones que afectan nuestro realidad personal y
Exposición de los ejemplos más significativos de personajes
comunitaria.
representativos colombianos.
Las normas me permiten crecer humanamente
Cumple las reglas establecidas por el grupo de trabajo.
Análisis de las acciones que afectan nuestro realidad personal y
Analisis del cumplimiento de normas en algunos personajes
comunitaria.
representativos a nivel nacional.
Exposición de los ejemplos más significativos de personajes
representativos colombianos.
Muestra disposición para escuchar la posición de otros en la discusión
La ética en el manual de convivencia
colectiva.
Clasificación de las normas que en el manual de convivencia aportan a mi Ejercicio creativo: ¿Con cuál animal representarías el Manual de
vida.
Convivencia? Elaboración del dibujo.
Reflexión en torno a lo creado.
Muestra disposición para escuchar la posición de otros en la discusión
La ética en el manual de convivencia
colectiva.
Clasificación de las normas que en el manual de convivencia aportan a mi
Análisis de los dibujos y paralelo con las normas del M.C.
vida.
Elaboración grupal de aprendizajes.

Evaluación bimestral

5. REVISIÓN
Ejecución
Firma

Firma estudiante Firma estudiante Firma estudiante Firma estudiante

Trabajo en clase individual 1

NOVEDADES
Escriba los ajustes realizados

2.1.3.

16

may. 13

may. 17

17

may. 20

may. 24

P24
2.1.4.
P21
2.1.4.

18

may. 27

may. 31

P24
2.1.5.
2.1.6.

19

jun. 4

jun. 7

P24

Firma
estudiante

Informe parcial de notas a padres de familia
Reflexiones sobre las malas conductas sociales
Colabora con el cuidado y orden del espacio de clase.
Descodificación de los referentes que ofrece el mundo actual en el uso de Trabajo grupal de reflexión, frente a los hábitos propios en el uso de la
la internet
internet.
TRIDUO LASALLISTA: 15, 16 y 17 de Mayo.
Normas en el uso del internet
Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Reflexión en torno a un documental relacionado con el riesgo en la
Identificación sobre las formas de maldad en la internet
internet.
Elaboración de princpios para un internet sano.
Normas en el uso del internet
Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Descodificación de los referentes que ofrece el mundo actual en el uso de
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
la internet
Trabajo crreativo en torno a la frase: INTERNET SANO, MENTE SANA,
¿Quién soy en la redes sociales?
CUERPO SANO.
Formas de maldad en la internet
Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Descodificación de los referentes que ofrece el mundo actual en el uso de
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
la internet
Trabajo crreativo en torno a la frase: INTERNET SANO, MENTE SANA,
CUERPO SANO

Firma
estudiante

may. 10

Colabora con el cuidado y orden del espacio de clase.
Reflexión en torno a caricaturas de mafalda relacionadas con el tema.

Firma
estudiante

may. 6

Reflexiones sobre las malas conductas sociales
Identificación sobre las formas de maldad en la internet

Firma estudiante Firma estudiante

15

2.1.3.
P21

METACOGNICIÓN

INDICADOR

VERIFICÓ EJECUCIÓN

Describa la forma como se realiza la metacognición

Cumplimiento Plan de Asignatura

Se realiza al finalizar el período en reunión de depto.
¿El plan se desarrolló al 100%? SI ___ NO ___

Temas y subtemas ejecutados =

Si algún tema no se cumplió escriba los numerales:

7

Temas y subtemas planeados =

Resultado del
indicador
ELABORÓ

REVISÓ

Firma:

Firma:

Nombre:

Édimer Hernández Hernández

Cargo:

Docente asignatura

Código:

103982

=

%

APROBÓ
Firma:

Nombre:

María Isabel Fierro Leal

Nombre:

Wilman Orlando Sepúlveda Sepúlveda

Cargo:

Jefe de Departamento

Cargo:

Asesor Académico

Acta de reunión N°:
Observaciones:

Fecha:

