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PLAN DE MEJORAMIENTO  AÑO 2022 

 
ÁREA: Educación Ética y en Valores Humanos.                    
 
DOCENTE: Argemiro Márquez P.           GRUPO: 6-3     

FECHA: Noviembre 28 de 2022. 

VALORACIÓN: Para este proceso se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación 

de la actividad propuesta en el plan de mejoramiento. La evaluación o sustentación del plan de 

mejoramiento equivale al 100 %. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA. 

 

La actividad consta de 30 preguntas relacionadas con temas que se desarrollaron durante este año 

y que el estudiante debe desarrollar y estudiar. Se recomienda que el estudiante desarrolle a mano 

y en hojas de block rayado la actividad, ya que esto le contribuye mucho a fortalecer procesos 

mentales que le ayuden a asimilar la información en el momento de estudiar. Las respuestas de las 

preguntas de la actividad se pueden encontrar en el cuaderno de Educación ética y en valores 

humanos, si está al día u organizado, en internet y en algunos documentos de apoyo que se 

montaron en su debido momento en la carpeta de Classroom. Luego debe estudiar las 

respuestas de las preguntas de la actividad para realizar su evaluación en forma presencial 

en la fecha y hora establecidas por la institución.  

 

1. COMPETENCIA: 

Formación en competencias ciudadanas: Convivencia y paz, Participación y responsabilidad 

democrática, Pluralidad, Identidad y valoración de las diferencias. 

 

2. INDICADORES  DESEMPEÑO: 

* Comprendo el significado de ser sujeto y la responsabilidad al descubrirme a mí mismo, 

aceptándome y fortaleciendo mis valores para el crecimiento como persona. 

* Interpreto y explico la  importancia de proyectarme a los demás, asumir actitudes de cooperación, 

respeto, responsabilidad y tolerancia. 

* Desarrollo mi inteligencia hacia el progreso del mundo, y la construcción de la familia humana. 



* Entiendo que la acción comunicativa implica claridad en los códigos y acertada interpretación de 

la Intención del otro. 

* Reconozco los deberes y derechos que tengo con mi entorno, mi familia y la sociedad. 

* Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me autorizan, 

fomentando el diálogo y el entendimiento. 

* Ejerzo la posibilidad de practicar realmente la autonomía que poseo, trazar mi propio camino, fijar 

mis propias normas, organizar mi vida, asumiendo un estilo propio atendiendo la singularidad o 

esencia del ser humano. 

 

3. PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

1. Explica la importancia de valorarse uno mismo. 
 

2. Observa el video “La importancia de valorarse uno mismo” mediante el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=qK3w9OuDtx0&ab_channel=CentroPsicoCompartir 
 
Con base en el contenido del video elabora 5 preguntas y respóndelas. 
 
3. Consulta y escribe 5 claves que consideres muy importantes para aprender a quererse o 
valorarse uno mismo. 
 
4. Escribe un concepto o definición de ética. Complementa la respuesta con un ejemplo para 
profundizar el concepto. 
 
5. Escribe un concepto o definición de Moral. Complementa la respuesta con un ejemplo para 
profundizar el concepto. 
 
6. ¿Qué son los valores éticos? Explica brevemente 5 ejemplos de los valores {éticos más 
importantes. 
 
7. ¿Qué son los valores morales? Escribe 5 ejemplos de valores morales. 
 
8. ¿Qué es la autoestima? 
 
9. Enuncia y explica los tipos de autoestima. Escribe 5 ejemplos para cada caso. 
 
10. Elabora una lista de actitudes que ayudan a fortalecer la autoestima. 
 
11. ¿Qué es la responsabilidad social? 
 
12. Explica cada uno de los siguientes tipos de responsabilidad social (Definición y acciones para 
ponerlas en práctica): 

+ Responsabilidad Social ambiental. 
* Responsabilidad Social Gubernamental. 
* Responsabilidad social individual.  

 
13. Explica dos normas que generen responsabilidad social. 

https://www.youtube.com/watch?v=qK3w9OuDtx0&ab_channel=CentroPsicoCompartir


 
14. ¿Qué son las relaciones familiares? ¿Cuál es su importancia? 
 
15. ¿Cuál es la importancia de la comunicación en las relaciones familiares? 
 
16. ¿En que consisten los valores de la autonomía y el diálogo? 
 
17. ¿Cuáles son los deberes de la familia con sus hijos? 
 
18. ¿Qué es la adolescencia? Explica sus etapas. 
 
19. Explica la relación entre adolescencia y relaciones familiares. 
 
20. ¿Qué son las normas de urbanidad? Escribe 5 ejemplos. 
 
21. ¿En que consiste el sentido de autoridad y respeto? 
 
22.  Explica algunas maneras de ejercer autoridad y respeto. 
 
23. ¿En qué consiste el sentido de la justicia? 
 
24. ¿Qué es el éxito? Explica brevemente 5 claves para alcanzarlo. 
 
25. Explica brevemente las características del éxito. 
 
26. ¿Qué es el liderazgo? ¿En qué consiste la labor del líder? 
 
27. Enuncia y explica las clases de líder. 
 
28. ¿Cómo ejercer el liderazgo? 
 
29. ¿Qué es un compromiso ético? 
 
30. Escribe y 5 ejemplos de compromisos éticos. 
 
 
 
 


