
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDACTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

ETICA CARLOS ANDRES TELECHE 10º UNO (1) 2023 

 

1. COMPETENCIAS:  

* Autonomía e iniciativa personal. 

* Pensamiento moral y ético. 

* Ser social y ciudadanía. 

 
         Competencias ciudadanas. 

* Convivencia y paz 

* Participación y responsabilidad democrática 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER 

 Reflexiona sobre sus valores y los ordena en una jerarquía lógica. 

HACER 

  Comparte alternativas de solución que enfrentan los cambios presentes y futuros para vivir de manera 
diferente.   

 

    SER 

 Asume un espíritu crítico ante los hechos del mundo comparándolo con la vivencia de la paz y la justicia. 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Enero 16-2023 

Fecha de cierre 
Marzo 24-2023 

 
 
 
 

 Descripción de las 
Actividades 
 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 
 



Fase inicial 
o 
exploratoria 

Actividad #1:  

Actividades generales sobre 

aproximación al manual de 

convivencia. 

Actividad evaluativa #1 

 
Fecha: Enero 16 al 20 

 

 

 
Criterios de evaluación: Revisión de 

actividades realizadas en clase. 
 

Actividad #2: actividad sobre 

convivencia y paz. 

Socialización del plan de estudios. 

Inicia actividad sobre convivencia y 

paz. 

La historia de la Ética? 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KEl0s5NZbh4&t=2s 

Actividad evaluativa #2: 

 
Fecha: Enero 23 al 30 

 
Criterios de evaluación: Revisión de 
actividades realizadas en clase. 
 

 
 



Fase de 
profundiza
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Actividad #3:  

Actividad sobre convivencia y paz. 

Fragmento, sobre, para que sirve la 
ética / Adela Cortina. 

https://www.youtube.com/watch?v=HOY
0CSVAA4w 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha: Enero 30 a Febrero 03 

 

 
Criterios de evaluación:   
 
 

  
Actividad # 4:  

Fragmento, sobre, para que sirve la 
ética / Adela Cortina. 

https://www.youtube.com/watch

?v=HOY0CSVAA4w 

 

Sopa de letras / Introducción a la lectura 

del libro: Ética para Amador.  

Actividad sobre convivencia y paz. 

 

 

 

 Actividad Evaluativa #4: 

Fecha:  Febrero 06 al 10 
Criterios de evaluación: Revisión de 

actividades realizadas en clase. 
 
 

  
 

 



 
Actividad #5 : 

. 

actividad sobre convivencia y paz. 

 

 

Actividad Evaluativa #5:   

 

Fecha: Febrero 13 al 17 

 

Criterios de evaluación: Revisión de 
actividades realizadas en clase. 

 

 

 

Actividad #  6:  

actividad sobre convivencia y paz. 

 

 
 

Actividad evaluativa #6: 

Fecha:  Febrero 20 al 24 

Criterios de evaluación; 

Revisión de actividades realizadas en 
clase. 

 

 

Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización 

de aprendizaje 

Actividad # 7 

actividad sobre convivencia y paz. 

. 

 

 

 

 

Actividad # 8:  

actividad sobre convivencia y paz. 

 

Actividad evaluativa #7: 

Fecha:  Febrero 27 a Marzo 03 

Criterios de evaluación: 

 Revisión de actividades realizadas en 
clase. 
 
 

Actividad Evaluativa #8: 

 

Fecha: Marzo 06 al 10 

 Criterios de evaluación: 

. Revisión de actividades realizadas 
en clase. 
 

   

 

   

  
Actividad # 9:  
 

actividad sobre convivencia y paz. 

 

 

Actividad Evaluativa #9:  

Fecha: Marzo 13 al 17 

Criterios de evaluación: 

-  Evaluación tipo Icfes presentada en 

el máster 2000 con una duración de 



 una hora. (dependiendo de la 
disponibilidad de las salas de 
sistemas). 
O examen escrito de selección única. 
Valoración que se tendrá en cuenta 
en el componente cognitivo. 
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