
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 
Aprobada por Resolución No 4518 del 22 de noviembre de 2005 

PLAN DE APOYO – ÉTICA 
TALLERES DE REFUERZO Y RECUPERACION 

GRADO 

10 

 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO - PRIMER PERIODO 

Contrasta la visión que tiene de sí mismo(a) con la que tienen otros sobre él o ella. 

Actividad   
1. Escriba los cambios más característicos de la adolescencia. 
2. Defina que es un valor y realice un ensayo de una página sobre la importancia 
de su práctica en la vida diaria. 
3. Efectuar un ensayo acerca de la imagen que tiene de sí mismo como persona. 
4. Realizar un  escrito de mínimo una hoja donde plantee como mejorar los 
principales defectos que posee no en su aspecto físico, sino como persona, 
especialmente en el aula de clases en el trato con los compañeros y docentes. 
5. Escriba al memos un compromiso sobre la actitud que usted asumirá durante 
todo el año en las clases para el normal desarrollo de las mismas en mínimo 10 
renglones y explique la importancia de su compromiso en mínimo 10 renglones. 
 

 INDICADOR  DE DESEMPEÑO - SEGUNDO PERIODO 

Comprende los conceptos básicos del área y reflexiona acerca de la corrupción.  
 

Actividad  

 Presentar ensayo sobre la razón ética y moral de los derechos inalienables de la 

condición humana. 

 Realizar un ensayo de mínimo una hoja, donde explique: ¿qué es la corrupción? y 

¿por qué debemos erradicarla?  

 ¿Qué cosas puedo mejorar desde mi quehacer para que disminuya la corrupción 

en mi país? 

 Explico: ¿cómo la asertividad se relaciona con una sana autoestima? 

 Realizar una minicartelera con las definiciones la ética y la moral 

 Efectuar un plegable donde se realice un paralelo con los conceptos de ética y 

moral y se realicen al menos dos ejemplos por cada concepto. 

 

INDICADOR  DE DESEMPEÑO - TERCER PERIODO 

Identifica aspectos relevantes en relación con la infección por VIH/SIDA como los 

mecanismos de transmisión y las estrategias de prevención. 



 Investigar y Realizar un trabajo escrito, bien completo (en hojas de 

block) sobre el concepto de pareja (consultar la definición, 

características, tipos entre otros aspectos que tengan que ver con el 

tema). La consulta debe ser realizada a conciencia. 

 Realice un plegable acerca del concepto de la vida en pareja y los tipos de 

pareja existentes. 

 Efectuar una cartelera sobre el concepto de adolescencia. 

 Realizar un plegable acerca del concepto de sexualidad y prostitución. 

 Consultar la biografía de un prostituto(a) famoso. 

 Escribir acerca del VIH y el sida sus diferencias y las formas de prevenirlas y 

tratarlas una vez contraídas. 

Recuerden que deben presentar el cuaderno al orden del día con las actividades del tercer periodo 

y que el trabajo de recuperación se debe entregar a mano NO impreso. 

INDICADOR  DE DESEMPEÑO - CUARTO PERIODO 

Reconoce la importancia de planear la vida a corto-mediano y largo plazo. 

Actividad 
 

 Realiza un análisis consciente de los valores necesarios para tomar una 
decisión y escríbelos. 

 Asume una posición reflexiva y crítica frente al fenómeno de la prostitución y 
efectúa un ensayo 

 Identifica y escribe los aspectos fundamentales del proceso e implicaciones 
de la toma de decisiones.  

 Realiza un ensayo sobre la importancia de planear la vida a corto-mediano y 
largo plazo. 

 Realiza un análisis consciente de los valores necesarios para tomar una 
decisión y escríbelos. 

 

Recuerden que deben presentar el cuaderno al orden del día con las actividades del tercer periodo 

y que el trabajo de recuperación se debe entregar a mano NO impreso. 

 


