
CUADRO DE TAREAS 

TERCER PERIODO ACADÉMICO 

ÉTICA Y VALORES 

GRADO GRUPO FECHA TAREA 

 

 

1° 

A MIERCOLES 25  

DE  JULIO 

Pega 5 imágenes 

que representen 

normas de cortesía. 

MARTES 21 DE 

AGOSTO 

En un octavo de 

cartulina pegar la 

imagen del oficio o 

profesión que 

quieres ser cunado 

grande y escribir 

cual es su función. 

B MIERCOLES 25 

DE JULIO 

Pega 5 imágenes 

que representen 

normas de cortesía. 

MARTES 21 DE 

AGOSTO 

En un octavo de 

cartulina pegar la 

imagen del oficio o 

profesión que 

quieres ser cunado 

grande y escribir 

cuál es su función. 

C MARTES 24 DE 

JULIO 

Pega 5 imágenes 

que representen 

normas de cortesía. 

MIERCOLES 22 

DE AGOSTO 

En un octavo de 

cartulina pegar la 

imagen del oficio o 

profesión que 

quieres ser cunado 

grande y escribir 

cuál es su función. 

D MARTES 24  DE 

JULIO 

Pega 5 imágenes 

que representen 

normas de cortesía. 

MIERCOLES 22 

DE AGOSTO  

En un octavo de 

cartulina pegar la 

imagen del oficio o 

profesión que 

quieres ser cunado 

grande y escribir 

cuál es su función. 
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4° 

 

A 

17 de julio (martes)  Encuesta sobre los 

valores. 

02 de agosto (jueves) Taller y sopa de 

letras. 

21 de agosto (martes) 

los parámetros del 

trabajo se darán el 09 

de agosto y se 

recibirán las revistas 

hasta el 21 de agosto 

que se socializaran en 

clase. 

Revista sobre la 

conciencia 

ciudadana. 

 

B 

17 de julio (martes) Encuesta sobre los 

valores. 

01 de agosto (viernes) Taller y sopa de 

letras. 

21 de agosto (martes) 

los parámetros del 

trabajo se darán el 08 

de agosto y se 

Revista sobre la 

conciencia 

ciudadana. 
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2° 

A Agosto 20 

 

 

Septiembre 3                

 

Entrega del proyecto 

de vida, punto 1 y 2 

 

Entrega del proyecto 

de vida, punto 3 y 4 

 

 

B Agosto 23 

 

 

Septiembre 6 

Entrega del proyecto 

de vida, punto 1 y 2 

 

Entrega del proyecto 

de vida, punto 3 y 4 

 

 

B Agosto 22 

 

 

Septiembre 5 

Entrega del proyecto 

de vida,      

               punto 1 y 2 

 

Entrega del proyecto 

de vida,  

             punto 3 y 4 

 



recibirán las revistas 

hasta el 21 de agosto 

que se socializaran en 

clase. 

 

C 

17 de julio (martes) Encuesta sobre los 

valores. 

03 de agosto (viernes) Taller y sopa de 

letras. 

21 de agosto (martes) 

los parámetros del 

trabajo se darán el 10 

de agosto y se 

recibirán las revistas 

hasta el 21 de agosto 

que se socializaran en 

clase. 

Revista sobre la 

conciencia 

ciudadana. 
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5° 

 

A 

Miércoles 11 de julio. 1-Cartelera 

indicando cada uno 

de los grupos que 

conforma el ser 

humano. 

Lunes 16 de julio. 2-Exposición en 

diapositivas en 

parejas (exploración 

del ser humano y el 

animal con sus 

semejanzas y 

diferencias físicas, 

mentales, morales y 

espirituales además 

deberán explicar 

porque y para que 

fueron creados. 

Lunes 20 de agosto. 

(Los parámetros del 

trabajo se dictaran el 

30 de julio y los 

trabajos se recogen 

hasta el 20 de agosto). 

3-Los alumnos 

elaboraran un 

proyecto como 

trabajo final del 

periodo que llevara 

por nombre 

construyendo 

ciudadanía en el 

aula, en donde 

inicialmente 

analizaran las 

necesidades que hay 



a su alrededor para 

poder llevar a cabo 

el proyecto y les 

buscaran las 

soluciones 

correspondientes 

como propuestas 

para mejorar los 

valores y la 

convivencia en el 

aula, el proyecto será 

individual y tendrá:  

1. Nombre o 

título de un 

proyecto. 

2. Descripción: 

explicación 

breve del 

proyecto. 

3. Fundamentac

ión: razones 

por las que 

se necesita 

realizar el 

proyecto. 

4. Finalidad: 

qué 

problema 

social se 

contribuye a 

resolver con 

el logro de 

los objetivos 

del proyecto. 

5. Objetivo: qué 

se espera 

conseguir 

del proyecto 

en caso de 

que tenga 

éxito (1). 

6. Resultado: 

qué logro 

relacionado 

con el 



objetivo 

puede 

garantizarse 

a corto, 

medio y 

largo plazo. 

7. Destinatarios 

directos e 

indirectos: a 

quién va 

dirigido el 

proyecto. 

8. Productos: 

qué 

instrumentos 

y materiales 

deben 

adquirirse o 

producirse 

para 

conseguir los 

objetivos del 

proyecto. 

9. Localización: 

lugar en 

donde se va 

a realizar el 

proyecto, 

regiones a 

las que a 

afectar, etc. 

10. Actividades, 

tareas y 

metodología: 

qué tipo de 

acciones 

formaran 

parte del 

proyecto y 

cómo se 

realizarán. 

11. Calendario: 

en cuánto 

tiempo se 

realizaran las 

actividades y 



se lograran 

los 

resultados 

previstos. 

12. Recursos: 

qué recursos 

humanos y 

financieros 

se necesitan 

para realizar 

las 

actividades y 

lograr el 

objetivo 

propuesto y 

cómo van a 

conseguirse. 

13. Presupuesto: 

qué gastos 

van a 

realizarse y, 

si acaso, qué 

ingresos 

pueden 

obtenerse 

con la 

realización 

del proyecto. 

14. Responsables 

y estructura 

administrativ

a: quién 

ejecutará el 

proyecto. 

15. Evaluación: 

qué métodos 

e indicadores 

se van a 

utilizar para 

garantizar en 

el futuro la 

correcta 

realización 

de las 

actividades 

previstas. 



 

 

B 

Miércoles 11 de julio. 1-Cartelera 

indicando cada uno 

de los grupos que 

conforma el ser 

humano. 

Miércoles 18 de julio. 2-Exposición en 

diapositivas en 

parejas (exploración 

del ser humano y el 

animal con sus 

semejanzas y 

diferencias físicas, 

mentales, morales y 

espirituales además 

deberán explicar 

porque y para que 

fueron creados. 

Miércoles 22 de 

agosto. (Los 

parámetros del trabajo 

se dictaran el 1 de 

agosto y los trabajos 

se recogen hasta el 22 

de agosto). 

3-Los alumnos 

elaboraran un 

proyecto como 

trabajo final del 

periodo que llevara 

por nombre 

construyendo 

ciudadanía en el 

aula, en donde 

inicialmente 

analizaran las 

necesidades que hay 

a su alrededor para 

poder llevar a cabo 

el proyecto y les 

buscaran las 

soluciones 

correspondientes 

como propuestas 

para mejorar los 

valores y la 

convivencia en el 

aula, el proyecto será 

individual y tendrá:  

1. Nombre 

o título 

de un 



proyecto. 

2. Descripción: 

explicación 

breve del 

proyecto. 

3. Fundamenta

ción: razones 

por las que 

se necesita 

realizar el 

proyecto. 

4. Finalidad: 

qué 

problema 

social se 

contribuye a 

resolver con 

el logro de 

los objetivos 

del proyecto. 

5. Objetivo: 

qué se espera 

conseguir 

del proyecto 

en caso de 

que tenga 

éxito (1). 

6. Resultado: 

qué logro 

relacionado 

con el 

objetivo 

puede 

garantizarse 

a corto, 

medio y 

largo plazo. 

7. Destinatarios 

directos e 

indirectos: a 

quién va 

dirigido el 

proyecto. 

8. Productos: 

qué 

instrumentos 



y materiales 

deben 

adquirirse o 

producirse 

para 

conseguir los 

objetivos del 

proyecto. 

9. Localización

: lugar en 

donde se va 

a realizar el 

proyecto, 

regiones a 

las que a 

afectar, etc. 

10. Actividades, 

tareas y 

metodología: 

qué tipo de 

acciones 

formaran 

parte del 

proyecto y 

cómo se 

realizarán. 

11. Calendario: 

en cuánto 

tiempo se 

realizaran las 

actividades y 

se lograran 

los 

resultados 

previstos. 

12. Recursos: 

qué recursos 

humanos y 

financieros 

se necesitan 

para realizar 

las 

actividades y 

lograr el 

objetivo 

propuesto y 



cómo van a 

conseguirse. 

13. Presupuesto: 

qué gastos 

van a 

realizarse y, 

si acaso, qué 

ingresos 

pueden 

obtenerse 

con la 

realización 

del proyecto. 

14. Responsable

s y estructura 

administrativ

a: quién 

ejecutará el 

proyecto. 

15. Evaluación: 

qué métodos 

e indicadores 

se van a 

utilizar para 

garantizar en 

el futuro la 

correcta 

realización 

de las 

actividades 

previstas. 

 

 

C 

Julio 27 de 2018 1-Cartelera 

indicando cada uno 

de los grupos que 

conforma el ser 

humano. 

Agosto 10 de 2018 2-Exposición en 

diapositivas en 

parejas (exploración 

del ser humano y el 

animal con sus 

semejanzas y 

diferencias físicas, 

mentales, morales y 

espirituales además 



deberán explicar 

porque y para que 

fueron creados. 

Agosto 24 de 2018 3-Los alumnos 

elaboraran un 

proyecto como 

trabajo final del 

periodo que llevara 

por nombre 

construyendo 

ciudadanía en el 

aula, en donde 

inicialmente 

analizaran las 

necesidades que hay 

a su alrededor para 

poder llevar a cabo 

el proyecto y les 

buscaran las 

soluciones 

correspondientes 

como propuestas 

para mejorar los 

valores y la 

convivencia en el 

aula, el proyecto será 

individual y tendrá:  

1. Nombre o 

título de un 

proyecto. 

2. Descripción: 

explicación 

breve del 

proyecto. 

3. Fundamenta

ción: razones 

por las que 

se necesita 

realizar el 

proyecto. 

4. Finalidad: 

qué 

problema 

social se 

contribuye a 



resolver con 

el logro de 

los objetivos 

del proyecto. 

5. Objetivo: 

qué se espera 

conseguir 

del proyecto 

en caso de 

que tenga 

éxito (1). 

6. Resultado: 

qué logro 

relacionado 

con el 

objetivo 

puede 

garantizarse 

a corto, 

medio y 

largo plazo. 

7. Destinatarios 

directos e 

indirectos: a 

quién va 

dirigido el 

proyecto. 

8. Productos: 

qué 

instrumentos 

y materiales 

deben 

adquirirse o 

producirse 

para 

conseguir los 

objetivos del 

proyecto. 

9. Localización

: lugar en 

donde se va 

a realizar el 

proyecto, 

regiones a 

las que a 

afectar, etc. 



10. Actividades, 

tareas y 

metodología: 

qué tipo de 

acciones 

formaran 

parte del 

proyecto y 

cómo se 

realizarán. 

11. Calendario: 

en cuánto 

tiempo se 

realizaran las 

actividades y 

se lograran 

los 

resultados 

previstos. 

12. Recursos: 

qué recursos 

humanos y 

financieros 

se necesitan 

para realizar 

las 

actividades y 

lograr el 

objetivo 

propuesto y 

cómo van a 

conseguirse. 

13. Presupuesto: 

qué gastos 

van a 

realizarse y, 

si acaso, qué 

ingresos 

pueden 

obtenerse 

con la 

realización 

del proyecto. 

14. Responsable

s y estructura 

administrativ



a: quién 

ejecutará el 

proyecto. 

15. Evaluación: 

qué métodos 

e indicadores 

se van a 

utilizar para 

garantizar en 

el futuro la 

correcta 

realización 

de las 

actividades 

previstas. 
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7° 

 

C 

Viernes 13 julio Historia de la Cruz 

Roja- Consulta 

Viernes 27 julio Elaboración de 

plegable DD-HH 

Viernes 03 agosto Documento la 

violencia en 

Colombia 

Viernes 10 agosto Actividad de cinco 

puntos. 
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8° 

 

A 

Miércoles 18 julio Elaboración de 

preguntas de 

reflexión sobre los 

medios de 

comunicación  

Miércoles 25 julio Consultar noticia 

sobre la influencia 

de las redes sociales 

en los jóvenes de 

hoy 

Miércoles 01 agosto Inicio de 

elaboración de 

artículo 

(indicaciones en 

clase) 

Miércoles 08 agosto Artículo terminado  

 

B 

Martes 17 julio Elaboración de 

preguntas de 

reflexión sobre los 



medios de 

comunicación  

Martes 24 julio Consultar noticia 

sobre la influencia 

de las redes sociales 

en los jóvenes de 

hoy 

Martes 31 julio Inicio de 

elaboración de 

artículo 

(indicaciones en 

clase) 

Martes 14 agosto Artículo terminado  

 

C 

Jueves 19 julio Elaboración de 

preguntas de 

reflexión sobre los 

medios de 

comunicación  

Jueves 26 julio Consultar noticia 

sobre la influencia 

de las redes sociales 

en los jóvenes de 

hoy 

Jueves 02 agosto Inicio de 

elaboración de 

artículo 

(indicaciones en 

clase) 

Jueves 09 agosto Artículo terminado  
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9° 

 

A 

Martes 17 julio Lectura de 

documento “los 

problemas actuales 

de la libertad” 

Martes 24 julio Elaboración de 

argumento sobre la 

justicia social 

(montar al blog) 

Martes 31 julio Según el cargo 

asignado 

(ministro/gobernador 

u otros) elaborar un 

argumento para 

solucionar un 

problema de tipo 

social-político (para 



entregar) 

Martes 14 agosto Elaborar un juego 

didáctico, donde se 

evidencie el 

concepto de libertad 

antropológica y 

sociopolítica  

 

B 

Lunes 16 julio Lectura de 

documento “los 

problemas actuales 

de la libertad” 

Lunes 23 julio Elaboración de 

argumento sobre la 

justicia social 

(montar al blog) 

Lunes 30 julio Según el cargo 

asignado 

(ministro/gobernador 

u otros) elaborar un 

argumento para 

solucionar un 

problema de tipo 

social-político (para 

entregar) 

Lunes 06 agosto Elaborar un juego 

didáctico, donde se 

evidencie el 

concepto de libertad 

antropológica y 

sociopolítica  

 

C 

Lunes 16 julio Lectura de 

documento “los 

problemas actuales 

de la libertad” 

Lunes 23 julio Elaboración de 

argumento sobre la 

justicia social 

(montar al blog) 

Lunes 30 julio Según el cargo 

asignado 

(ministro/gobernador 

u otros) elaborar un 

argumento para 

solucionar un 

problema de tipo 

social-político (para 



entregar) 

Lunes 06 agosto Elaborar un juego 

didáctico, donde se 

evidencie el 

concepto de libertad 

antropológica y 

sociopolítica  
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10° 

 

A 

Julio 18 Preliminares. 

Capítulo I 

Agosto 1 Entrega capitulo II 

Agosto 13 Entrega capítulo III  

Agosto 15 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 22 Sustentación 

(FINAL) 

 

B 

Julio 19 Preliminares. 

Capítulo I 

Julio 26 Entrega capitulo II 

Agosto 9 Entrega capitulo III 

Agosto 16 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 20 Sustentación 

(FINAL) 

 

C 

Julio 19 Preliminares. 

Capítulo I 

Agosto 3 Entrega capitulo II 

Agosto 10 Entrega capitulo III 

Agosto 16 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 24 Sustentación 

(FINAL) 
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11° 

 

A 

Julio 26 Preliminares. 

Capítulo I y II 

Agosto 2 Entrega capitulo III 

Agosto 9 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 23 Sustentación 

(FINAL) 

 

B 

Julio 13 Preliminares. 

Capítulo I 

Julio 27 Entrega capitulo II 

Agosto 3 Entrega capitulo III  

Agosto 10 Entrega ejercicio 

completo 



Agosto 24 Sustentación 

(FINAL) 

 

C 

Julio 19 Preliminares. 

Capítulo I  

Julio 26 Entrega capítulo II 

Agosto 2 Entrega capitulo III 

Agosto 16 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 24 Sustentación 

(FINAL) 

 

Nota:  

Durante la semana los estudiantes cuentan con las horas de clase para recibir todo el 

acompañamiento y la asesoría necesaria. Además, tendrán la oportunidad de adelantar 

todo lo más posible, para que así se pueda cumplir con el cronograma de fechas de 

responsabilidad académica conciliadas en el aula  de clase.  

 

 

Criterio para la Entrega del Trabajo Final Grados 10° y 11° (Sustentación) 

 

Como trabajo final se asume como la sustentación de todo un trabajo ya realizado durante 

el periodo escolar. Es importante que para esta sustentación, los estudiantes deberán de 

diseñar una presentación en power point, con un máximo de 15 diapositivas. Es 

importante recordar que una presentación no contiene mucho texto, solo una idea 

principal que permita al lector tener una idea básica de lo que se está exponiendo.  

 


