1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN
Área:
Docentes:

EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS

Asignatura: Ed. Ética y Cátedra de Paz

Año:

2019

Grado:

UNDÉCIMO

Período:

2

Curso:

Alejandro Gutiérrez Patiño

2. INDICADORES DE APRENDIZAJE DELPERÍODO
I. 21

Indaga las diferencias de vocación y profesión y su influencia en la sociedad.

I. 22

I. 23

Agradece desde su proyecto a todas las personas e instancias que han aportado a su crecimineto personal y
académico.

I. 24

I. 25

Identifica los alcances del proyecto de vida ético y las dimensiones como ser social.

I. 26

3. DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN
Trabajo en clase individual 1

Trabajo en clase grupal 1

Trabajo en clase grupal 2

Participación en clase 1
Evaluación bimestral

2.1.

11

P21

abr. 1

abr. 5
2.1.1.

2.1.
2.1.1.

12

abr. 8

abr. 12

P21

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA
Identificación las bases axiológicas y formativas que fundamentan mi
proyecto ético.
Construyo mi proyecto (familia, el colegio y la sociedad)

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA
Construyo mi proyecto (familia, el colegio y la sociedad)
Identificación las bases axiológicas y formativas que fundamentan mi
proyecto ético.

5. REVISIÓN
Contenidos actitudinales, didáctica,
competencias y evaluación
Busca mejorar la claridad y calidad de sus tareas y trabajos antes de
presentarlos.
Oración y reflexión.
Orientación al ejercicio argumentativo que busca descubrir los
conocimientos a partir de las ideas expuestas.
Cumple las reglas establecidas por el grupo de trabajo.
Oración y reflexión.
Exposición del docente por medio de una presentación.
Los estudiantes toman apuntes y preparan los argumentos.

2.1.
2.1.2.

13

abr. 22

abr. 26

P21

2.1.
2.1.3.

14

abr. 29

may. 3

P21

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA
Dimensiones del proyecto de vida
Identificación las bases axiológicas y formativas que fundamentan mi
proyecto ético.

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA
Toma de decisiones
Identificación las bases axiológicas y formativas que fundamentan mi
proyecto ético.

Se preocupa por el cuidado de los materiales, objetos personales y del
grupo.
Oración y reflexión.
Indicaciones sobre la actividad grupal donde los estudiantes
desarrollarán una lectura y argumentarán sus puntos de vista.
Proyecto de vida y estrategias-Trabajo personal
Es conciente de sus fortalezas y las utiliza para innovar o generar
propuestasnovedosas.
Oración y reflexión.
Se organizan los grupos de trabajo y se preparan las exposiciones.
sobre las motivaciones en la toma de decisiones.

Ejecución
Firma

Firma estudiante

No.

CONTENIDOS PROGRAMADOS
Temas y subtemas

Firma estudiante

número

Fecha
Inicio
Fin

Firma estudiante

Semana

Firma estudiante

4. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO

NOVEDADES
Escriba los ajustes realizados

2.1.4.

15

may. 6

may. 10

P22

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA
Panorama actual de la realidad ética en Colombia
Comparación de la realidad actual de la ética en nuestro contexto
colombiano y la realidad que quisiera éticamente.

Busca nuevas formas o alternativas para resolver una situación y las pone
en práctica.
Oración y reflexión.

Firma estudiante

2.1.

Puesta en comun: ¿Qué problemas sociales
Entrega del informe de notas parciales a padres de familia.

17

may. 20

may. 17

2.1.4.
P23

Panorama actual de la realidad ética en Colombia
Sintetiza en la opción profesional, un servicio a la comunidad

may. 24

2.1.
2.1.5.
P23

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA
Los valores y la ética lasallista
Sintetiza en la opción profesional, un servicio a la comunidad

Cumple las reglas establecidas por el grupo de trabajo.
Oración y reflexión.
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período en clase de ética

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA

Es solidario con el grupo de trabajo y se preocupa por ayudar a los
compañeros a superar sus dificultades.

2.1.5.

Los valores y la ética lasallista

Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).

2.1.6.

El papel del profesional en la sociedad
Comparación de la realidad actual de la ética en nuestro contexto
colombiano y la realidad que quisiera éticamente.

Oración y reflexión.

2.1.

18

may. 27

may. 31

P22

Firma estudiante

may. 13

Es solidario con el grupo de trabajo y se preocupa por ayudar a los
compañeros a superar sus dificultades.
Oración y reflexión.
Lectura reflexiva. Compartir la experiencia de la vida, desde el Servicio
TRIDUO LASALLISTA: 15, 16 y 17 de Mayo.

Firma estudiante

16

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA

Firma estudiante

2.1.

Trabajamos en grupo sobre sus propuestas profesionales.

2.1.

19

jun. 4

jun. 7

2.1.7.
P23

PROYECTO ETICO PARA LA VIDA

Reflexiona sobre el trabajo realizado, reconociendo errores encontrados.

Código deontológico de mi opción profesional
Sintetiza en la opción profesional, un servicio a la comunidad

Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
Oración y reflexión.
Compartimos los resdultados del trabajo anterior. Código deontológicos
profesional.

Firma estudiante

Cada grupo plantea sus intereses a trabajar de acuerdo a sus habilidades
personales.

METACOGNICIÓN

INDICADOR

VERIFICÓ EJECUCIÓN

Describa la forma como se realiza la metacognición

Cumplimiento Plan de Asignatura

Se realiza al finalizar el período en reunión de depto.
¿El plan se desarrolló al 100%? SI ___ NO ___

Temas y subtemas ejecutados =

Si algún tema no se cumplió escriba los numerales:

8

Temas y subtemas planeados =

Resultado del
indicador
ELABORÓ

REVISÓ

Firma:

Firma:

Nombre:

Alejandro Gutiérrez Patiño

Cargo:

Docente asignatura

Código:

103990

=

%

APROBÓ
Firma:

Nombre:

María Isabel Fierro Leal

Nombre:

Wilman Orlando Sepúlveda Sepúlveda

Cargo:

Jefe de Departamento

Cargo:

Asesor Académico

Acta de reunión N°:
Observaciones:

Fecha:

