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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Desempeños ética sobre los que debe trabajar son:

 Identificar el concepto de valores humanos en la convivencia diaria de todas las personas y en
todos los lugares

 Demuestra actitud de respeto por su entorno por sus compañeros y profesores y por la
comunidad en general.

 Contribuir en la solución de desacuerdos que hay en su entorno, a través de la construcción
de pactos de aula.

Desempeños religión sobre los que se debe trabajar son:

 Manifiesta la importancia del cumplimiento de los mandamientos de la ley de dios, a través de
sus palabras y acciones.

 Explica  los siete dones del espíritu santo a través de imágenes y ejemplos de la vida
cotidiana.

 Reconoce el perdón como acción reparadora de su ser interior y su importancia para tener una
convivencia adecuada.

Se unifican las áreas de religión y ética, puesto que al seguir la palabra de Dios se considera que de
manera inherente se reflejará en nuestros actos y palabras los valores humanos, impactando en la
conducta y convivencia de manera positiva.

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.

Actividades por desarrollar:
1. leer en voz alta y reflexionar en torno al mensaje de los 10 mandamientos y los 7 dones del

espíritu santo.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



ACTIVIDAD 2:

Cuenta tu historia…

Nací en…

Crecí en…

Mis familiares son…

Mis amigos son…

Lo que me hace feliz…

Lo que me pone triste…



Actividad 3

Actividad 4:



ACTIVIDAD 5: Escribe en el cuaderno de ética y religión 3 valores que te gustaría imitar de San José.

Haz un dibujo de San José.

Escribe  que valores humanos tiene San José:

ACTIVIDAD 6: Observa con tu familia la película “Intensamente” (disponible en Netflix o Youtube).

Dibuja en tu cuaderno de Lengua Castellana el siguiente cuadro y complétalo.

¿Qué otro título le pondrías a la película?

_____________________________________________________________________________________
¿Cómo el control de las emociones te permite ser un héroe por la paz?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Dibuja la escena que más te gustó.


