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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 El cuidado del medio ambiente 

 Relación entre los seres humanos y la naturaleza 

 Responsabilidad ante los elementos de la naturaleza 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Comprendo el valor de 

los elementos de la 

naturaleza que me 

rodean 

2. Analizo la relación entre 

los seres humanos y la 

naturaleza 

3. Asumo mi 

responsabilidad con el 

cuidado de la naturaleza 

1. Desarrollo del taller: 
nuestra responsabilidad 
con la naturaleza. 

2. Cuaderno con las 
actividades del 3 periodo 

El taller y el cuaderno 40% taller escrito 
40% evaluación oral sobre el 
taller 
20% entrega del cuaderno con 
las actividades del 3 periodo 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ÉTICA 
Oscar Mario Agudelo 

Rivera 
Estudiantes que necesiten presentar el 

refuerzo 

9° 
Grupos: 

9.1,2,3,4,5 
19 de sept. 3 
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PLAN DE MEJORAMIENTO ÉTICA - GRADO 9° - 3 PERIODO 

DOCENTE: Oscar Mario Agudelo Rivera 

TEMA: NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LA NATURALEZA 

Los seres vivientes utilizan la naturaleza. Los seres humanos no solamente la utilizamos, sino que la transformamos: talamos árboles, desviamos torrentes, 

construimos casas, plantamos, matamos animales...Los seres humanos somos activos ante el mundo y somos conscientes de ello. Por ese motivo nuestro 

comportamiento hacia la naturaleza está cargado de RESPONSABILIDAD. 

De la utilización y manejo racional y ético que hagamos de los recursos naturales dependen nuestras vidas y todo el futuro de la humanidad. 

Hemos estado tomando progresivamente conciencia de tales responsabilidades. Ya no se ve como antes a los niños no con caucheras matando a los 

pájaros, ya no se golpea tanto a los animales, etcétera. Sin embargo, estamos contaminando nuestro medio natural (agua, aire); estamos explotando 

indebidamente los recursos naturales: talamos bosques, quemamos, acabamos con la vegetación de nuestras tierras y secamos las fuentes de agua. 

Hoy más que nunca, la responsabilidad por el bienestar y futuro de Universo está en nuestras manos. 

1. Escribe la idea principal del texto anterior y explícala 

2. ¿Los animales tienen derechos? ¿Cuáles? 

3. ¿Qué piensas de las corridas de toros? 

4. ¿Es correcto esterilizar a un toro para ponerlo a trabajar? 

5. DEBO EVITAR LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS: 

Hacia la tierra: 

Hacia el agua y los ríos: 

Hacia el aire: 

Con las plantas: 

Con los animales: 

6. DEBO PROMOVER EN MI Y A MÍ ALREDEDOR LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS: 

Con la tierra: 

P
O

S
T

P
R

IM
A

R
IA

 R
U

R
A

L
 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 3 de 3 

 
Con el agua, ríos, etcétera: 

Con el aire: 

Con las plantas: 

Con los animales: 

7. Entrega el cuaderno con las actividades del 3 periodo 

 

 

 

 

 


