
 

 

 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATURA ÉTICA GRADOS 10º PERIODO 2 

DOCENTE JULIÁN BOLÍVAR CONTENIDOS EDUCACIÓN VIRTUAL – VALORES HUMANOS 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 de Junio CORREO sodalite9@hotmail.com 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Reconoce la importancia que tienen los valores éticos en la formación integral del ser 
humano para una sana convivencia en la sociedad.   

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 al 29 DE MAYO 

 Actividades de inicio 

Ingresa a la página: www.sodalite9.wixsite.com/etica o 

https://sodalite9.wixsite.com/etica y en la pestaña                                , 

busca el grado al cual perteneces. Lee todo lo que allí encuentres.  

 

 Actividades de profundización 

Responde las siguientes preguntas: 
 

 ¿Por qué Juan XXIII se considera tu segundo Hogar? 

 Escribe el objetivo del Periodo en tu cuaderno de Ética.  

 A través de un ejemplo explica cómo podemos cumplir el objetivo.  

 Escribe los DBA en el Cuaderno 

 Escribe las competencias a alcanzar en las 3 dimensiones 

(Cognitiva, Procedimental y actitudinal). 

 

 Actividades de finalización 

 Investiga una definición de cada uno de los ejes temáticos a trabajar 

durante el segundo Periodo.  

 

 Forma de entrega 

En un documento en Word, power point o pdf, enviar al correo 
sodalite9@hotmail.com 

Computador, Internet, correo 
electrónico, whatsapp. 
 

 

 

 

Notas:  El taller deberá ser 
realizado en Word o power 
point. 
 

        Si y solo si, el estudiante 
NO tiene acceso a 
Internet, o no tiene 
computador en su casa, 
podrá realizar el taller que 
aparece en la página 
siguiente. 
 

Institución Educativa Juan XXIII 
Resolución de Aprobación 11 75 del 31 de octubre de 2012 
Resolución de Aprobación Media Técnica: 1263 del 7 de febrero de 2017 

DANE: 105001006556 – NIT: 900585184-1 
 

Segundo Periodo 

http://www.sodalite9.wixsite.com/etica
https://sodalite9.wixsite.com/etica


 

Guía para los estudiantes que no tienen acceso a Internet (Para entregar en cuadernos o en hojas de 

block). 

ÁREA/ASIGNATURA ÉTICA GRADOS 10º PERIODO 2 

DOCENTE JULIÁN BOLÍVAR CONTENIDOS VALORES HUMANOS 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN  

5 de Junio 
CORREO/ 

WHATSAPP 
sodalite9@hotmail.com  - 3113788329 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

Reconoce la importancia que tienen los valores éticos en la formación integral del ser 
humano para una sana convivencia en la sociedad.   

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 26 al 29 DE MAYO  

 Actividades de inicio 

  

  
 Actividades de profundización: Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué Juan XXIII se considera tu segundo Hogar? 

 Escribe el objetivo del Periodo en tu cuaderno de Ética.  

 A través de un ejemplo explica cómo podemos cumplir el objetivo.  

 Escribe los DBA en el Cuaderno 

 Escribe las competencias a alcanzar en las 3 dimensiones (Cognitiva, 
Procedimental y actitudinal). 

 

 Actividades de finalización 

Investiga una definición de cada uno de los ejes temáticos a trabajar 
durante el segundo Periodo.  

 

 

Computador, Internet, correo 
electrónico, whatsapp, 
Cuaderno y block de hojas.  
 

 

 

 
Forma de entrega: 

 

En el cuaderno de Ética y 
mandar evidencias a través 
de fotos o en físico.   

mailto:sodalite9@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


