
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 1 de 4 

 

 
¿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: 
 
Lectura del Manual de convivencia institucional  
Protocolos de bioseguridad  
Normas para la sana convivencia en la familia y el colegio  
Valores  éticos y morales para la vida :Libertad, responsabilidad y solidaridad. 
 

1. Lee,  comprende y reflexiona  sobre  el siguiente  texto :  
 
El valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi 
inteligencia, deseado y querido por mi voluntad. Los valores 
dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano. 
Los valores   pueden   reflejarse  a través de nuestros 
comportamientos, pensamientos, actitudes,  manifestaciones y 
en general expresiones morales, culturales, afectivas y sociales 
marcadas por la familia, la escuela, las instituciones y la 
sociedad en que nos ha tocado vivir. 

 
El hombre realiza muchas actividades de formas muy diversas, pero 
en cuanto se refiere a la moral sólo interesan algunas de estas 
actividades, sólo nos interesan aquellos actos de los que el hombre 
es responsable. Los actos humanos son los que proceden de la 
voluntad deliberada del hombre. Es aquél que el hombre realiza 
consciente y libremente y del cual él es responsable. Lo realiza con 
conocimiento y libre voluntad.  Primero interviene el 
entendimiento, no se puede desear o querer algo que no se conoce. 
Es decir, con la razón el hombre conoce el objeto y delibera si puede 
o debe tender hacia él, o si no puede o no debe. Es un acto que el 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. En herramientas tic disponibles en la 
web y por observación directa de su entorno real. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 
pero son registro de presencia y evidencia del proceso formativo.” 
 
 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Etica y valores 
humanos 

Emilse Tobón   UNDECIMO  Marzo 18/ 2021 1 
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hombre conoce y quiere hacer. Una vez que lo conoce, la voluntad 
se inclina hacia él o lo rechaza por no ser conveniente. El hombre es 
dueño de sus actos solamente cuando intervienen el conocimiento y 
la voluntad, lo que lo hace responsable de ellos. En este caso es que 
es posible una valoración moral. No todos los actos del hombre son 
“humanos”, también pueden ser: Meramente naturales, son 
aquellos en que el hombre no tiene control voluntario. Ej. La 
digestión, la respiración, la percepción visual o de los otros 
sentidos, la circulación, etc.  
 
2. Teniendo en cuenta el fragmento anterior y tu propia reflexión 

crítica, explica   como interpretas  o aplicarías   cada una de las 
siguientes frases para  el contexto actual:    

 “No cualquier acción contribuye al desarrollo del 
hombre” 

 “El hombre está en actividad permanente” 
 “ Somos realmente aquello que hacemos “ 
 “ Cada uno es artífice de su propia fortuna” 

3. Diseña creativamente  una presentación en power point  (  3 
diapositivas )  para motivar  el uso del    autocuidado 
responsable  y autónomo de la vida y la salud  tiempos de 
Pandemia Mundial por COVID 19  en el contexto  educativo 
institucional mediante las estrategias de educación en CASA 
mediante el uso de herramientas tecnológicas y de 
ALTERNANCIA en la I.E. La Paz 2021. 

4. Prepárate para  sustentar y socializar con tus compañeros en el 
próximo encuentro sincrónico. 
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Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

La actuación responsable, 
desde la estructuración de 
una conciencia ética y moral, 
en diferentes grupos y 
situaciones en que participa. 
 
Argumentativa: Capacidad 
para dar explicación, el por 
qué, la justificación de un 
texto, un concepto, una 
afirmación, una teoría. 
 
Propositiva: capacidad 
reflexionar, establecer 
criterios y proponer   
compromisos y acciones 
para su contexto y realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repaso de temas de 
encuentros sincrónicos. 
Envío de taller evaluativo  en 
tareas de teams   
Sustentación oral mediante 
preguntas y respuestas en 
encuentro sincrónico. 
 
 

 
Taller evaluativo de ética y 
valores humanos   periodo 1. 
Colgado desde marzo 5 en 
tareas de teams plazo  marzo 
18 de 2021 hasta 15 horas( 
3:00 pm). 
 
 
 
 
 

 
Presentación de entregables en 
tareas de teams 
Sustentación oral ante docente,  
dentro de  la hora de clase de 
ética correspondiente a cada 
grupo únicamente en encuentro 
sincrónico. 
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*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. 


