
 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO: OCTAVO   

PERIODO: 2 ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

DOCENTE: RAÚL ROJAS ROJAS  

 

ESTUDIANTE: ___________________________________         FECHA: _____________ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

 

SER: Valora la necesidad de actuar con libertad desde la responsabilidad. 

SABER: Establece criterios claros de libertad como responsabilidad compartida en la 

familia. 

HACER: Justifica el papel de la autoridad en relación con la práctica de la libertad en la 

familia. 

 

Actividad: 

1. Elabora un texto corto (una página Word, Arial 12) en el que con argumentos de 

razón discursiva justifiques la importancia de asumir la libertad con responsabilidad 

y la tarea que tiene la familia en el compromiso de aportar a este propósito de la 

auténtica libertad.   

2. Mediante video corto (no más de cinco minutos), presentarás un decálogo para la 

libertad. Expondrás la importancia de cada uno de esos diez principios que crearás. 

(importante que el decálogo sea construido en reunión familiar, el video lo puedes 

hacer solo, no necesariamente con ellos). 

3. Busca, lee y consulta el capítulo segundo de la EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

POSTSINODAL AMORIS LAETITIA, DEL PAPA FRANCISCO y presenta un poster 

virtual en el que creativamente sintetices los 26 numerales del capítulo.  

 

4. Responde las siguientes preguntas que sensibilizan para el servicio: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué es para ti el servicio? 

- Da cinco razones que muestren que eres un joven que sirve a la humanidad.  
- Propón cinco ideas auténticas con las que creas que se puede servir al mundo 

y a la humanidad.  

- ¿Cómo puedes tu contribuir para que el servicio no sea un valor de cartelera 
escolar sino un principio vivo de la humanidad? 
 

5. Responde con honestidad: ¿por qué tus resultados académicos de Ética y Valores 

Humanos durante este periodo son bajos? 

 

Fecha de Entrega y sustentación: Del 08 al 11 de junio. En la primera clase de la 

semana. 

 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar de modo virtual 

mediante el chat privado de la Plataforma TEAMS del docente, el mismo día de la 

sustentación, esta última tendrá un valor del 70%.  Sin realizar el taller no se permitirá 

realizar sustentación, gracias. 

 

 

 


