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AREA/ASIGNATURA
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GRADO

PROYECTO VIDA
5A

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE
de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año
escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de
recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de
adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.
 Contenidos:












Contenidos:
Valores
Reglas
Deberes y derechos
Normas grupales
Carteleras
Sopa de letras
Reflexiones
Decálogos
Diálogos
Lluvia de ideas

 Actividades:
1. Realiza cinco frases alusivas al valor de LA AMISTAD.
2. Escribe el significado de la terminología del valor del orden, represéntalo con una grafica.
3. Nombra cinco derechos, deberes y responsabilidades contemplados en el manual de convivencia.
4. Realiza el decálogo del valor de la disciplina.
5. Elabora una mini cartelera sobre los deberes de la responsabilidad como estudiante.
6. Elabora una reflexión alusiva al valor del respeto

7. Realiza una cartelera con las reglas que se debe cumplir dentro del aula
8. Realiza el decálogo del buen estudiante
9. Crea una lluvia de ideas sobre los deberes y derechos del niño
10. Crea una sopa de letras con los siguientes valores:
a. Respeto
b. Responsabilidad. c. Autocontrol
f. Autonomía c. El perdón

d. Tolerancia e. Solidaridad.

11. Elabora una reflexión alusiva al valor del respeto
12. Realiza un decálogo del buen estudiante
13. Crea una sopa de letras con los siguientes valores:
b. Respeto
b. Responsabilidad. c. Autocontrol
f. Autonomía c. El perdón

d. Tolerancia e. Solidaridad.

 |Recomendaciones:
 El taller se presenta con normas ICONTEC, y se anexa la copia del taller en el cuaderno
propuesto por el docente.
 Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable.
 Realizarlo en el cuaderno del área correspondiente.

 Bibliografía:
Internet
Biblioteca Escolar
Cuaderno
Texto guía Proyecto vida

