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ASIGNATURA /AREA 

 
 
ETICA Y VALORES 
 

GRADO: 

 
 
8° 

PERÍODO 1 AÑO: 2014 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
1. Identificar los casos de violación de derechos humanos y asumir una actitud critica frente a 
estos hechos. 
2. Reconocer los efectos nocivos que tienen las drogas, el tabaco y el alcohol  para la salud y la 
tranquilidad e las personas. 
 

ACTIVIDADES  
 
1. Presentar el cuaderno con contenidos y actividades  en forma secuencial 
 
2. Qué son los Derechos Humanos? 

3.  56 países miembros de la Naciones Unidas firma la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. ¿Cuáles fueron? 

4.  Haga una lista   de los derechos que más se ven violentados en Colombia y justifica el por 

qué. 

5. Escribe por lo menos 5 situaciones  sociales propias de tu comunidad. Frente  a ellas anota la 

actitud que tienes y el derecho humano al cual hace referencia. (observa un ejemplo) 

 

  SITUACIÓN SOCIAL                                             ACTITUD PERSONAL/DERECHO HUMANO 

 En la comunidad no existe servicio                       Esta situación tiene que ver con el derecho  

 de alcantarillado lo que origina                             a la vida digna. Aunque conozco esta situación 

 enfermedades especialmente a los niños             no me interesa mayormente. Además no sé  

                                                                                Como contribuir a solucionarlos 

 

6. Escribe una breve composición en la cual expreses tu opinión sobre las drogas. 

7. En qué consiste la  drogadicción? Por qué existe este problema? Qué consecuencias trae? 

8. Un problema de alcoholismo qué consecuencias trae para la familia? Sustente su respuesta 

con argumentos  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Presentar trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta. 

-Utilice las reglas básicas para presentar un trabajo escrito. 

-Realizar el trabajo a mano. No se admiten trabajos hechos en computador. 

-Recuerde que la actividad de recuperación comprende dos etapas o procesos: Trabajo 

escrito y sustentación del mismo. Ambos son requisitos para dar por terminada y ganada 

su recuperación 

- La sustentación del trabajo será una evaluación escrita donde usted de cuenta del 

trabajo realizado 

 

RECURSOS: 
- Cuaderno de ética 
- Internet 
- Texto: Valores Humanos 9° 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Mayo 13 d 2014 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
Mayo 13 en hora de clase 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A 
Lilia Vides  
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


