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

 

- Identifica y analiza dilemas de la vida en los que valores de distintas culturas o grupos sociales entran 

en conflicto, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

- Analiza críticamente el contenido expresado por los medios masivos de comunicación. 

- Presenta diferentes perspectivas para reflexionar sobre los conflictos morales que se presentan en el 

ámbito social. 

- Establece su jerarquía de valores partiendo de los valores absolutos, de los valores universales, y 

reflexionando seriamente sobre valores en conflicto.  

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 silueta de tu cuerpo (en papel periódico), en la cual representes los 
principales rasgos físicos de tu cuerpo y los valores que te constituyen como individuo.  

2. Leer el texto el culto al avispado: http://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/el-
culto-al-avispado/321233 
Luego elaborar un ensayo de una página, en el cual reflexiones críticamente sobre los 
problemas que nos ha traído como sociedad el culto al avispado.  

3. Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=uMTzn-MKFPA 
Luego elaborar un ensayo de dos páginas sobre la importancia que tiene la disciplina 
tanto para el desarrollo de virtudes individuales como sociales.  

http://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/el-culto-al-avispado/321233
http://www.semana.com/opinion/blogs/entrada-blog/el-culto-al-avispado/321233
https://www.youtube.com/watch?v=uMTzn-MKFPA


METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 

 
Diagnostica, sumativa, formativa 

 
RECURSOS: 

- Blando, Ernesto. (2008). Ética y Libertad. Medellín. 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

- Suárez Gabrial & Sarmiento Héctor. (2011). Ética y 
Formación en Valores Ciudadanos y Ecológicos. 
Bogotá. Fundación Monserrate.   
 
 OBSERVACIONES: 

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

Se coordinará el día de la entrega 
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