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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.
 Comprende los conceptos de principios éticos, valores y antivalores.
 Reconoce los valores esenciales para vivir en familia.
 Comprende y analiza los capítulos del libro “Ética para Amador del escritor

Fernando Savater”.

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.

 Consulte los conceptos de principios éticos, valores y antivalores.



 Escriba un listado de valores que deben tener los padres hacia los

hijos y los valores que deben tener los hijos hacia sus padres, para

una buena vida de familia.

 Escriba los valores que se deben tener entre hermanos.

 Escriba un texto sobre la importancia de mantener valores y

principios en la familia.

 ¿Cuáles son los problemas más comunes entre padres e hijos y

cómo se pueden resolver de manera civilizada?

 Escribe una carta de agradecimiento a tus padres o personas de tu

familia que sean muy importante en tu vida.

 Lee el libro “Ética para Amador de Fernando Savater”, realiza un resumen

por escrito de cada uno de los nueve capítulos y escribe un listado de

conclusiones a las que hayas llegado con la lectura del libro, recuerda que

debes sustentar oralmente  la lectura del libro ante el docente y el grupo.

Bibliografía:

 http://cmap.upb.edu.co/rid=1GCFQ589B-
RNNRQV
97/eticaymoral%20s%C3%ADntesis.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=pLyEZD7nrms

 https://www.ipn.mx/assets/files/escatep/docs/Docencia/Lectura/Etica-Para-Amador.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.

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO ESCRITO:

FECHA DE SUSTENTACIÓN ORAL:
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_ _ __
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