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PLAN DE MEJORAMIENTO ETICA SEXTO 
PRIMER PERIODO 

 
 

FECHA:   ABRIL 28 DE 2016 
DE:    Liliana Stella Londoño Sadarriaga. 
PARA:   ESTUDIANTES GRADO SEXTO. 
FECHA DEVOLUCIÓN:  La que establezca el Consejo Académico. 
 
A continuación, se presenta un plan de mejoramiento que realmente tiene un alto componente de 
opinión personal. Apoyados por la familia y sus notas en los cuadernos los pueden realizar muy bien. 
De la internet es muy poco lo que pueda encontrar, (pueden consultar definiciones de conceptos que 
no tenga claros), pero no puede hacer pasar esos conceptos como opiniones propias. 
 

TEMÁTICA INDICADOR DE LOGRO ACTIVIDADES 

 
 

LOS VALORES 

 
 

 Analiza y comprende 
la importancia en la 
construcción de valores 
para su proyecto de vida 

 

1. Decir con sus palabras cuál es la 
importancia en la construcción de METAS 
CLARAS para su proyecto de vida. 
2. Decir cuáles son sus metas (hacer un 
listado de metas); decir cómo es su 
personalidad y que quiere ser más adelante y 
por qué. 

 
 
 

LA PERSONA 

 

 Argumentar actos, 
metas, personalidad y 
sobre sus acciones frente 
a lo que dice y es. 

 

1. Consultar una situación en la que el 
respeto por la diferencia sea lo más 
importante, y se acepte la importancia de los 
derechos humanos y normas constitucionales 
como persona en crecimiento. 

 

 
 
 

LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS 

 

 Comprender que el 
respeto por la diferencia 
no significa aceptar que 
otras personas o grupos 
vulneren derechos 
humanos o normas 
constitucionales 

 

1. Identificar (hacer un listado) de las 
características que definen tu personalidad. 
2. Decir cómo crees que te seguir “falsos 
modelos de comportamiento”; es decir, hacer 
cosas que no van con tu personalidad. 
3. Hacer un listado de los derechos 
humanos que más afectan los grupos sociales 
y ayudan al bienestar de los seres humanos. 

 
LAS METAS  

 Establecer y definir 
mi personalidad como 
primer paso para cumplir 
las metas. 

 

1. Hacer un dibujo de ti mismo donde digas 
lo bueno y lo malo que tiene, (física y 
emocionalmente) 
2. Establezca lo que más te gusta de ti y lo 
que quieres cambia. Explica por qué. 

 
 “Enseñar es incentivar a amar lo que deseas…todo lo demás son catálogos, datos de profesores… ¡Enseñanzas huecas!” 

¡Esto no es un asunto de suerte, es de responsabilidad y estudio! 
¡Les deseo los mejores resultados! 

 

Liliana Stella Londoño Saldarriaga 


