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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

- Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos 
valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 

- Analizo críticamente la información de los medios de comunicación. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFÍA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
El trabajo debe de ser presentado de forma manuscrita (en hojas de block), y 
entregado con las normas pertinentes. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 
 

1. Elabora una cartelera en la cual resaltes la importancia que tiene en nuestra sociedad 
hablar con la verdad.  

2. Observar el siguiente documental: https://www.youtube.com/watch?v=cvltew8q3I0 
A partir de este elaborar un ensayo de tres páginas en el cual hagas una crítica a los 
medios de comunicación.  

3. Investiga sobre la importancia del celular en nuestra sociedad moderna. Luego elabora 
un cuadro comparativo sobre las ventajas y las desventajas del uso de este dispositivo.  

4. Ingresa a la siguiente página: http://www.stevecutts.com/illustration.html 
Observa las caricaturas del artista, luego construye tu propia caricatura en la cual realices 
una crítica al papel que desempeñan los medios de comunicación en el consumismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cvltew8q3I0
http://www.stevecutts.com/illustration.html


METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 
 

Diagnostica, sumativa, formativa 

 

RECURSOS: 
- Ministerio de Educación Nacional. (2012). Modelo 

de Secundaria Activa. Ética y Valores Grado 
Noveno. Bogotá. 

- ¿Y tú cuanto Cuestas? Recuperado el 29 de agosto 
de 2017 de 
https://www.youtube.com/watch?v=cvltew8q3I0 

- Steve Cutts: http://www.stevecutts.com/ 
 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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