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Indicadores de Desempeños a superar 

 
- Reconoce la calidad de sus intervenciones en la vida social. 

- Construye acuerdos grupales de convivencia y enmienda daños causados a otros. 

- Identifica y comprende los valores que lo caracterizan y aportan a la construcción de su 

misión personal. 

- Es capaz de decidir de acuerdo a los valores que reconoce en él y a las metas que quiere 

cumplir. 

 
 

Criterios de Evaluación 

 
El trabajo debe entregarse en su totalidad para ser evaluado. Se hará examen individual de manera 
escrita en los tiempos establecidos por la institución. 
 
 
Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 
 
 

 

Actividades a realizar 

 
1. Elabora una presentación con diez diapositivas en Power Point, o en cualquier otro programa 

de diapositivas, en la que hables sobre la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la 

amistad y la autonomía. Dedícale dos diapositivas a cada valor. En una define qué es ese 

valor y en la otra habla sobre su importancia. Recuerda acompañar las diapositivas con 

algunas imágenes y con textos cortos, claros y que se puedan leer fácilmente. 

Al terminarlas, envíalas al correo iese.estebanpena@gmail.com y escribe como asunto del 

correo “diapositivas de valores recuperación anual de Ética”. 

 
 

Anexos 
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