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FECHA TEMATICAS ACTIVIDAD: TIPO DE EVALUACION VALO

R 

ENER

O 15- 

19 

Me valoro como 
persona 
¿Qué es ser persona? 

Tema específico: 

Cualidades del ser 

humano 

Etapas del ser 

humano 

VOCABULARIO y  CONSULTA: se destacan los conceptos más importantes del tema 

y se consulta sobre las cualidades del ser humano, con esto se busca: El Desarrollo 

de competencias ciudadanas en el liderazgo y la participación 

Recorte de imágenes: Utilizar herramientas de prensa escuela para el desarrollo de 

la lectoescritura y las habilidades comunicativas 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ¿Qué conozco de mí?, ¿Qué valoro de mí?, 

¿Qué regulo de mí?, Expresar de manera escrita y con dibujos 

Actividad evaluativa: Infograma 

10 

ENER

O 22- 

26 

Conceptos y 
diferencias de moral y 
Ética 
¿Qué es la moral? 

Tema específico: 

¿Qué es la Ética?. 

Diferencias entre 

ética y moral 

Mapas conceptuales,  Mini cartelera sobre el tema la ética y la moral, vocabulario: 
para Desarrollo de habilidades de comprensión lectora haciendo énfasis en la 
lectura crítica, creativa y argumentativa desde todas las áreas y grados, de forma 
semanal 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Informe de lectura con preguntas específicas 
del tema   

Actividad evaluativa:  Lectura y responder un cuestionario del tema 

10 

ENER

O 29- 

FEBRE

RO 2 

Autoestima, 
autoconocimiento y 
auto concepto 
¿De qué depende 
nuestra autoestima? 
 
Tema específico: 

Definición conceptual 

de Autoestima, 

autoconocimiento y 

auto concepto 

Dibujos e interpretaciones para utilizar herramientas de prensa escuela para el 
desarrollo de la lectoescritura y las habilidades comunicativas, de forma semanal y 
en todos los grados de la secundaria 

POSTER,  TRABAJO EN CLASE: Desarrollo de habilidades de comprensión lectora 

haciendo énfasis en la lectura crítica, creativa y argumentativa. 

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Mapa conceptual de cada concepto 

Consultar: ¿cuáles son los tipos de autoestima? 

10 

FEBRE

RO 5- 

9 

 
Ética individual, ética 
colectiva (rol del 
adolescente en la 
sociedad actual). 
Tema específico: El rol 
de los jóvenes de hoy 
 

VOCABULARIO:  Desarrollo de habilidades de comprensión lectora haciendo énfasis 
en la lectura crítica, creativa y argumentativa desde todas las áreas y grados, de 
forma semanal 

Elaboración de historieta sobre los conceptos trabajados en clase 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Elaboración de crucigrama de 5 por 5 con su 

respectiva pregunta 

Actividad evaluativa: mi comportamiento en comunidad 

10 

FEBRE

RO 12- 

16 

Ética de la paz 
¿Cómo puedo 
contribuir a mejorar el 
tejido social más 
cercano a mí? 
 
Tema específico: Las 
actitudes positivas 
(los valores) 
 

Vocabulario, crucigrama 10 por 10,  Desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora haciendo énfasis en la lectura crítica, creativa y argumentativa desde todas 

las áreas y grados, de forma semanal. 

Informe de lectura:  Desarrollo de habilidades de comprensión lectora haciendo 

énfasis en la lectura crítica, creativa y argumentativa desde todas las áreas y grados, 

de forma semanal 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Realizar un árbol de valores propios y 

definirlos 

Actividad evaluativa: dibujos de las normas de la comunidad 

10 
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OBSERVACIONES AL RESPALDO. 

Diccionario de español. En cada 

actividad en lo posible se 

utilizará video vean. 

 

Firma Docente 

Este formato se diligencia teniendo en cuenta la planeación realizada y debe tener en cuenta las actividades del SABER; 

HACER Y SER y sus respectivos porcentajes. 

No debe excederse en actividades y deben ser variadas. 

 

 

 

 

 

 

FEBRE

RO 19- 

23 

Ética del dialogo y de 

la comunicación: 

valores que implica. 

 

Tema específico: 

Definición, 

Características 

Vocabulario: Desarrollo de habilidades de comprensión lectora haciendo énfasis en 
la lectura crítica, creativa y argumentativa desde todas las áreas y grados, de forma 
semanal 

Historietas, mini-carteleras, caricaturas: Utilizar herramientas de prensa escuela 
para el desarrollo de la lectoescritura y las habilidades comunicativas, de forma 
semanal y en todos los grados de la secundaria. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Informe de lectura con preguntas específicas 
del tema 

Actividad evaluativa: Presentar símbolos de tema 

10 

FEBRE

RO 26- 

MARZ

O 2 

Responsabilidades 

con la familia 

Tema específico: 

Responsabilidad de 

los conyugues,, 

Responsabilidad de 

los padres , 

Responsabilidad de 

los hijos 

Vocabulario y  mapas conceptuales para el Desarrollo de habilidades de 
comprensión lectora haciendo énfasis en la lectura crítica, creativa y argumentativa 
desde todas las áreas y grados, de forma semanal. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Dibujar tres responsabilidades de cada rol 

Actividad evaluativa: Lectura crítica, preguntas abiertas 

10 

MARZ

O 5- 9 

Las normas de 

convivencia 

Tema específico:  

Normas intuitivas, 

Normas impuestas, 

Función de las 

normas en el hogar 

Vocabulario, lluvia de ideas,  acrósticos, evaluación master e info-grama para el 
Desarrollo de habilidades de comprensión lectora haciendo énfasis en la lectura 
crítica, creativa y argumentativa desde todas las áreas y grados, de forma semanal. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Realizar una historieta de 10 secuencias 

Actividad evaluativa: Caricaturas y análisis de imágenes 

5 

MARZ

O 12- 

16 

De todos los temas 

vistos en clase 

Analizar las pruebas externas, para diseñar y realizar planes de mejora, que 
permitan superar las dificultades evidenciadas  

EVALUACIÓN DE PERIODO 

20 

MARZ

O 19 - 

22 

Trabajo de 

recuperación, 

profundización y 

retroalimentación 

Realizar tutorías a los estudiantes deficitados de todos los grupos cada semana  

Actividad evaluativa: taller,  evaluación, afiches, vocabulario para el Desarrollo de 
habilidades de comprensión lectora haciendo énfasis en la lectura crítica, creativa 
y argumentativa desde todas las áreas y grados, de forma semanal 

Desarrollo y seguimiento al proyecto: soy el mejor doy lo mejor, finalizado cada 

periodo. 

5 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN 
 

Versión: 01 

CONTROL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
Página 3 de 

3 

DOCENTE ELCIRA PIEDRAHITA MANRIQUE ASIGNATURA ETICA 

PERIODO 1 GRADO 7° 3 

 
 
 


