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Área: Ética Docente: Antonio José Rendón Castaño Grado: Séptimo  Año: 2021 

N° Indicador de Desempeño Contenidos y temas Estrategias Tiempo 
Criterios de 
Evaluación 

Valoración 

1. Asumo compromisos con la práctica de 
los valores universales y de los 
derechos humanos. 

2. Aplico principios y formas de 
participación democrática en los 
diversos contextos donde participo. 

3. Asumo que el respeto a la forma de 
ser y pensar de los demás fortalece la 
convivencia democrática. 

4. Asumo el respeto a la dignidad 
humana como criterio para el ejercicio 
de la libertad. 

5. Argumento las razones por las que los 
actos están regulados por las normas. 

6. Participo en la definición y 
modificación de acuerdos y normas en 
los ámbitos en los que me 
desenvuelvo. 

7. Identifico las formas en que se expresa 
la dimensión ética de mi persona y la 
de los demás en diversas situaciones 
de la vida diaria. 

8. Argumento las razones por las que los 
actos están regulados por las normas. 

9. Participo en la definición y 
modificación de acuerdos y normas en 
los ámbitos en los que me 

Leer, analizar y copiar la teoría de las guías (1, 2, 3 y 4) y 
desarrollar todas las actividades de cada uno de los temas vistos 
en el año.  Sino se desea leer y copiar la teoría de la guía se debe 
consultar la teoría en cualquier libro de la referencia de 
Bibliografía, pero las actividades si se deben resolver las de las 
guías. 
 
TEMAS 1P 

 Que son los valores humanos 
 ¿por qué es importante educar en valores? 
 Historia de los zapatos 
 Darse la buena vida 
 Obstáculos 
 El gobierno escolar 

 
TEMAS 2P 

 Importancia de defender la dignidad 
 Los derechos humanos fundamentales 
 Los deberes 
 Las normas 

 
TEMAS 3P 

 La importancia de la ética en la formación humana 
 Ámbitos de la ética 
 No estoy solo, soy un ser con los otros 
 Pertenezco a un grupo 
 Me comunico con entusiasmo 

1.Elabora y 
Presenta consulta 
escrita sobre la 
temática vista en 
el año 
 
2. Sustentación 
escrita de la 
temática anterior 

Entrega de trabajos 
escritos el 25 de 
octubre de 2021, en la 
semana del 25 al 29 de 
octubre se estará 
realizando la evaluación 
de sustentación del 
trabajo realizado, según 
programación. 
 
No se reciben en otra 
fecha sino con excusa 
médica o excusa legal. 

Consulta 
presentada a 
mano y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación y la 
evaluación. 

Trabajo 
escrito 30% y 
evaluación 
70% 
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desenvuelvo. 
10. Asumo compromisos éticos en relación 

con problemáticas identificadas en mi 
entorno. 

11. Reconozco el papel del trabajo 
colectivo y la participación en asuntos 
del interés común. 

12. Propongo y emprendo acciones a favor 
de la convivencia. 

 El respeto a mis compañeros 
TEMAS 4P 

 Comunicación y concertación 
 La comunicación 
 La concertación 

 
Bibliografía:  Libros de ética de 7°. 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del plan de apoyo.  Los 

acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 

Firma del Estudiante: _____________________________________ Grupo: _______ Acudiente: _________________________________________ Fecha: ______________ 


