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Indicadores SABER: Argumenta acerca de la vivencia de los derechos humanos en las sociedades. 

 
HACER: Plantea estrategias para la defensa de derechos y la promoción de deberes en la 

sociedad. 

 SER: Valora la vivencia de los derechos humanos en su entorno cercano. 
 

Tema Actividades Fecha 

LA PERSONA  

1 Realiza un crucigrama con sus pistas a partir de los 

siguientes valores Generosidad, amistad, fe, amor, salud, 

alegría, educación, vida, familia y amistad.  
 

QUIÉNES SOMOS? 

2 Responde las siguientes preguntas. a) ¿Qué valores tengo 

(5)? b) ¿Qué virtudes tengo (5)? c) ¿Qué valores quiero tener 

(5)? d) De los valores que tengo ¿Cuáles quisiera convertir 

en virtud? e) ¿Qué valores les falta a nuestra sociedad (5). 

 

MIS 

CARACTERÍSTICAS Y 

VALORES 

3 Responde a partir de lo visto en clase a) ¿Por qué es 
importante reconocernos diferentes a los otros seres 

vivos? Enumera dos razones. b) ¿Qué ventajas te da el 
poder razonar? Escribe por lo menos 4, c) La razón ¿Te 

da derecho a hacer lo que quieres y pasar por encima de 
los demás seres de la naturaleza? Explica.  

 

EL HOMBRE IDEAL  

4 Analiza con tus familiares la siguiente situación y escribe 

la conclusión. Caso 1: Camila no ha visto a su papa en mucho 

tiempo, su mama le tiene prohibido hablar  del tema. Camila 

se siente triste porque sus hermanastros si tienen papa y ella 

no. Jorge el papa de Camila ha tratado de hablar con ella pero 

no ha podido, porque no sabe dónde vive. Una vez se 

encontró con Carolina la mama de Camila y le dijo que quería 

ver a su hija, pero carolina le respondió que Camila no quería 

verlo. a) Causas: b) Consecuencias: c) Recomendaciones: d) 

¿Cómo prevenir el problema?. 

5 Escribe una meta u objetivo a realizar hoy, en 1 año, en 5 

años y en 10 años. Teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: a) Área personal b) Área académica c) Área 

emocional d) Área familiar. 

INSTRUCCIONES:  

Realiza el trabajo a conciencia, con buena ortografía 
y letra clara (a mano). 
Presenta el trabajo en la fecha asignada 

Prepárate para sustentar tu trabajo 70% 
Buena suerte ¡  

 



 

 

  

Firma Docente Firma Alumno 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Numeral 
Modificado 

Modificación Efectuada 

 Versión 1 

REVISÓ:   APROBÓ:  VIGENTE DESDE: 
02/09/19 FIRMA: FIRMA: 

 

CÓDIGO: SEFOPE09  

VERSIÓN: 1 
 


