
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del 
plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 PRIMER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Practica normas de convivencia que favorecen las relaciones de las comunidades a las que pertenece. 

2. Comparte y se relaciona en actitud de respeto con las personas que lo rodean. 

Actividades:  
 
 1. Lee varias veces la siguiente poesía y apréndela.   

              LOS BUENOS MODALES 
              Es de niños educados 
              Aquí y en todo lugar 
              Saludar amablemente 
              Al salir o al entrar. 
              Si hablamos todos junticos 
              Es difícil conversar, 
              Mejor lo hacemos de a uno 
              Si otro habla a escuchar. 
              Permiso, buenos días, 
              Muchas gracias, por favor 
              Practica buenos modales, 
              Ser amable es mejor. 
 
2. Realiza una cartelera sobre el mensaje de la poesía anterior. 
           

3. Escribo en una hoja de block los siguientes modales y los delineo de varios colores luego los encierro cada uno 

en una nube: Buenos días.  Buenas tardes.  Buenas noches.  Con permiso. Hágame el favor. Muchas gracias. Pido 

disculpas.  Sonrió  a  las personas. Ayudo  a  quienes  lo necesitan. Respeto  el  turno  del  otro.  Hasta mañana.  

Hasta luego.  Cedo  el  turno  a quien  lo  necesite.  
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SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1. Experimento e identifico algunos sentimientos y actitudes de mi ser y practico la cooperación cuando soy 
capaz de compartir el tiempo y el entusiasmo con las demás personas. 

2. Entiendo lo importante que son las personas para mi crecimiento personal y  práctico el perdón en el 
momento que expreso los sentimientos y comprendo al otro. 

 
Actividades 
 
1.  Pregunta a tus padres que significa para ellos amor, perdón, respeto y autoestima; escribe tu respuesta en una 

hoja de block. 

 

2. Construye un cuento sobre la cooperación. 

 

3. Representa una escena donde se observé el valor del perdón.  

 

4. Escribe el nombre de las personas que han hecho parte de tu proceso de formación y menciona porqué. 

 

TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identifica la importancia de practicar las normas de cortesía en los diferentes espacios. 

2. Reconoce en los valores humanos la posibilidad de vivir armónicamente. 

 

Actividades 
 
1. Escribe una lista de las buenas costumbres que debes practicar en el trato con las personas que te rodean.  

2. Realiza una historieta sobre las normas de cortesía. 

3. Escribe cuales son los derechos y deberes que te permiten vivir en armonía con las demás. 

4. Construye una sopa de letras con 10 valores. 

 
CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Descubro en la familia como centro de enseñanza, de amor, de cuidado y de atención 

2. Practico con la vivencia cada uno de los valores e impartidos en la familia. 

 
Actividades 
 
1.  Dibuja tu familia y escribe la función que cada uno cumple en el hogar. 
 
2. Recorta y pega láminas de los cuidados que tu familia debe brindarte. 
 



3. Escribe el siguiente párrafo y explícalo con tus propias palabras, y realiza un dibujo del mismo:  
                                               
Las personas adultas cuidan de mí y me ayudan a crecer,  por esta razón he aprendido a quererlas y a respetarlas, 
porque sé que hacen aportes importantes a mi vida y así me ayudan a crecer sano, fuerte, bien educado y con buenos 
modales, para que yo sea persona de bien. Por lo que les agradezco  sus aportes a mi  formación integral. 
 
4. Representa con dibujos la forma cómo colaboras para mantener el orden en tu hogar, o si lo prefieres, puedes 

pegar láminas de revistas. 

 

                                                          

 

 

 

 


