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2. INDICADORES DE APRENDIZAJE DELPERÍODO
I. 21

Descubre que la conciencia le permite construirse como persona moralmente libre.

I. 22

Comprende que ser conciente de sus actos lo hace responsable de su realidad.

I. 23

Identifica los alcances de la libertad y los derechos como ser social.

I. 24

Propone algunas situaciones de vida donde se enriquece el vínculo con el otro.

I. 25

I. 26

3. DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN
Exposición 1

Trabajo en clase individual 1

Trabajo en clase grupal 1

Participación en clase 1
Evaluación bimestral
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abr. 29

may. 3
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5. REVISIÓN
Contenidos actitudinales, didáctica,
competencias y evaluación

LA CONCIENCIA MORAL
Identificación que somos seres racionales dotados de conciencia
Las dimensiones de la conciencia

LA CONCIENCIA MORAL
Las dimensiones de la conciencia
Desarrollo del juicio moral.
Identificación que somos seres racionales dotados de conciencia
LA CONCIENCIA MORAL
Con mi cuerpo me expreso - Soy un ser sexuado
Analiza las características de nuestra corporalidad como seres humanos
racionales

LA CONCIENCIA MORAL
Concepto de moral abierta - Henri Bergson
Analiza las características de nuestra corporalidad como seres humanos
racionales

Oración y reflexión.
Trabajo grupal. Los estudiantes recibirán algunos dilemas morales de
la acturalidad. Deben escoger y presentar al grupo en general preparando
los argumentos sobre los temas escogidos.
Busca mejorar la claridad y calidad de sus tareas y trabajos antes de
presentarlos.
Oración y reflexión.
Se presenta la condición del ser humano desde los ejemplos de la
vida en familia. (unidad, amor, comunidad, fraternidad).
Se toman apuntes.
Es solidario con el grupo de trabajo y se preocupa por ayudar a los
compañeros a superar sus dificultades.
Oración y reflexión.
Por medio del video, trabajarán en grupos sobre sus experiencias
personales.
¿Qué contribuye a la formación de la conciencia moral?
https://www.youtube.com/watch?v=BcMCpF8I81k
Describe paso a paso sus procesos de pensamiento al resolver problemas
o ejecutar tareas.
Oración y reflexión.
Generar un espacio de diálogo sobre ideas que surjan del tema.
En parejas exponer el resultado de sus reflexiones
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4. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO

NOVEDADES
Escriba los ajustes realizados

2.1.
2.1.5.
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may. 13

may. 20

may. 17
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19

jun. 4

jun. 7
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LA CONCIENCIA MORAL
Mis derechos y mis deberes
A partir de un razonamiento inferencial comprende que como ser humano
tiene deberes y derechos.

LA CONCIENCIA MORAL
Los ambientes sanos construyen paz.
Sintetiza que como ser social construye sociedad
LA CONCIENCIA MORAL
Los ambientes sanos construyen paz.
La libertad y las concecuencias
A partir de un razonamiento inferencial comprende que como ser humano
tiene deberes y derechos.
LA CONCIENCIA MORAL
Dilemas éticos - El hombre como ser para los otros
Sintetiza que como ser social construye sociedad

Firma estudiante
Firma estudiante

P22

may. 10

Introducción a la temática a partir de unas preguntas.

TRIDUO LASALLISTA: 15, 16 y 17 de Mayo.
Colabora con el cuidado y orden del espacio de clase.
Oración y reflexión.
A partir del video confrontar la forma de ser constructores de paz.
Aplicación del examen bimestral de ética
Busca nuevas formas o alternativas para resolver una situación y las pone
en práctica.
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
Oración y reflexión.
Exposición del docente por medio de una presentación en power point los
estudiantes deben tomar apuntes.
Demuestra confianza en sus fortalezas y acepta sus limitaciones para
resolver problemas, para comunicarse, etc.
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
Oración y reflexión.
Continuación del trabajo anterior y síntesis de la temática.
https://www.youtube.com/watch?v=wvvizw75Dsg

Firma
estudiante

may. 6

Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Oración y reflexión.
El docente expone por medio de una lectura sobre el cumplimiento de los
derechos y deberes
Orienten el video "The Truman Show" despues de verlo compartir las
impresiones del mensaje
Entrega de informe de notas parciales a Padres de familia
Controla la impulsividad al resolver problemas, analizando con atención
las posibles alternativas de solución.
Oración y reflexión.

Firma estudiante

15

LA CONCIENCIA MORAL
Mis derechos y mis deberes
Analiza las características de nuestra corporalidad como seres humanos
racionales

Firma estudiante

2.1.
2.1.5.

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:

9

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:

