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LOGROS/POR COMPETENCIAS 
 

    Comprender el concepto de Ética y Moral. 

    Analiza y toma posición de casos y situaciones Éticas y Morales. 

    Reconoce estrategias de planificación como el proyecto de vida. 
 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

  Recuerde que las actividades deben ser entregadas 

oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del 

docente y deben sustentarse. Las actividades que 

impliquen escritura, deben ser entregados como trabajo 

escrito o en su defecto en el cuaderno. 
 
 

 

    Consulte los conceptos de Ética y Moral. 
 

 

    Realice un cuadro comparativo entre lo que es la Ética y lo que es la 
Moral. 

 

 

    Escriba un caso en el que se ejemplifique una posición Ética sobre algo. 
 

 

    Escriba un caso en el que se ejemplifique una posición Moral. 
 

 

  Según la secuencia de planeación enseñada en clase de ética 

y valores: Sueños, Metas, Objetivos y Actividades, realice la 

planeación sobre los principales sueños que desee planificar 

para volverlos una realidad, siguiendo la secuencia propuesta. 

 Explique en qué consiste cada una de las estrategias de enfoque 

mental usadas por la Marina de los EEUU (Establecimiento de 

objetivos, visualización, autodiscurso y control de la excitación). 

Además,  explique otras estrategias de control mental que haya 

enseñado el docente como la fuerza de voluntad, la disciplina, 



el autocontrol, la concentración, la perseverancia, explique en 

qué consiste y cuál es su aporte en la consecución de nuestras 

metas. 
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97/eticaymoral%20s%C3%ADntesis.pdf 


 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

 
 
 

La evaluación del plan de mejoramiento  tiene la metodología de consulta para 

reforzar los conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar 

acompañada de un trabajo escrito, una sustentación oral y en algunos casos un 

trabajo práctico; por tal razón, el docente asignará 2 notas una por el trabajo escrito y 

otra por la sustentación oral de dichos conceptos. 
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