
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

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: 

 La ética 

 La tolerancia, identidad y diferencia 

 Sexualidad 

 Maternidad y paternidad responsables 

 Dilemas morales 

 Tecnología, ciencia y ética 

 

Actividades: 

1. Diseñe una caricatura en relación al hombre como un ser ético y explique porque la ética es inherente al 

ser humano. 

2. “La sexualidad es parte de la personalidad, la manera de expresarla y vivirla es diferente en cada persona, 

en tanto, la adolescencia, como etapa del ciclo vital humano, se caracteriza por cambios biológicos, 

sicológicos y sociales” (Rodríguez, 2017). De acuerdo al enunciado y los aprendizajes previos, explique 

la importancia de la sexualidad en la vida de los seres humanos. Mínimo 1 página. 

3. Describa porque la sexualidad fue durante mucho tiempo un tema de uso clandestino. 

4. Elabore una cartelera sobre la tolerancia   

5. Realice un plegable sobre la temática “identidad y diferencia” 

6. Busca una notica sobre la maternidad y paternidad responsables, explícala y subraya las frases que más 

te hayan llamado la atención.  

7. ¿Qué situaciones están enmarcadas como dilemas morales en la sociedad contemporánea? 

8. Elabore un mapa conceptual sobre la expresión de la ciencia y la vida en las dimensiones humanas. 

9. Cite tres ejemplos en donde se presente la Manipulación “cuerpo y vida”. 

10. Los avances de la ciencia son innegables, por este motivo surge un dilema entre la tecnología y la ética, 

indique porque se presentan y cuáles son las tensiones entre ambas. 

11. Realice un mapa mental sobre los valores que acreditan la expresión de la ciencia, por ejemplo la 

investigación.  

12. Elabore un mapa mental sobre los problemas en torno a la muerte dada la influencia de la tecnología.  

13. En que consiste la paz interior y exterior. 

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Ética y valores 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO Décimo 



  

14. Construye un ensayo sobre “La alegría de vivir en paz” 

15. Consulta 10 términos desconocidos 

16. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 
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