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   Área: ETICA Y VALORES                                     Grado: 10°                                    Grupo: 1      Período Académico: 1                      Nombre del profesor (a): CARMEN AMPARO CRUZ  

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas en el presente plan, a 

presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación integral de este período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 

FAMILIA 

Promueve prácticas democráticas y en 

derechos humanos como una manera de 

fortalecer la identidad nacional y la 

convivencia pacífica. 

 

1. Se le dificulta identificar los principios éticos de 

justicia y fortaleza como referentes que le permitan 

promover la sana convivencia, la formación ciudadana 

y la participación democrática.   

 2. Se le dificulta  reflexionar y aplicar los argumentos 

de  Estanislao Zuleta sobre la democracia, el estado, 

la sociedad y el bien común, en la construcción de un 

ambiente propicio para el aprendizaje y la formación 

ciudadana. 

 Resolver  las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre la democracia y la participación? 

2. Si libertad es “aquello que la vida nos permite hacer”, ¿de qué manera se relaciona con la 

democracia? 

3. ¿Por qué Zuleta afirma que no es suficiente con decretar la democracia? Responda y 

plantee tres ejemplos de la vida cotidiana e nuestra nación. 

4. Argumente, que le falta a nuestro pueblo colombiano para tener una auténtica 

democracia? 

5. Escriba dos maneras de aplicar esta lectura dentro de la vida de nuestro colegio, en las 

elaciones entre compañeras con los profesores y profesoras, en lo relacionado con el 

gobierno escolar, con el bienestar de nuestra institución. 

6. Elaborar una infografía caracterizando la propuesta de Zuleta sobre la democracia 

como proceso de construcción de “ciudadanía” . 

Presentar  evaluación  escrita por un valor del 40%, presentación y socialización  del trabajo 

escrito con  las normas Icontec  por un valor de  30%  y autoevaluación el 30%. 

1. Entrega del  plan de mejoramiento. 

2. Orientar la elaboración     del presente plan 

cuando ésta lo requiera. 

3. Verificar  el desarrollo de las  actividades 

asignadas. 

4. Hacer seguimiento  y  valoración.    

 

 
COMPROMISO DEL DOCENTE:  

 

El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ____________________________ 

Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 
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Firmas: 

Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 


