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BIBLIOGRAFIA BASICA PARA RESOLVER LA  

 
GUIA GRADO 7° ÉTICA 

 
Esta herramienta escolar busca ofrecer una estrategia para que los estudiantes y 
docentes de los grados sexto a noveno de básica secundaria del modelo educativo 
Secundaria Activa de las zonas rurales y urbanas marginales resuelvan más 
fácilmente las guías propuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 
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línea o llamando a las siguientes líneas 5803010 ext. 
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