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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje- PAZ_ ANDO 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 
Acuerdos y Normas para el AUTOCUIDADO ( casa,  colegio ( ALTERNANCIA) manejo del 
tiempo y  la sana convivencia) 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. En herramientas tic disponibles en la 
web y por observación directa de su entorno real. 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 
pero son registro de presencia y  del proceso formativo.” 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

Me formo como persona 
que trasciende hacia el arte 
del buen vivir. 
Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
Me formo como un ser 
social en la búsqueda del 
bien común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repaso de  videos y notas de 
clases de ética y valores de 
manera  sincrónica y 
asincrónica  2020. 

 
El estudiante  PENDIENTE  
debe dar respuesta a las 
preguntas  y  realizar las 
actividades evaluativas para 
estudiantes . 
 

1. ¿Usted por qué cree 
qué  los jóvenes son 
útiles  e importantes 
para la sociedad 
actual? 

2. ¿Aportan las leyes 
éticas y morales 
mediante la práctica 
de valores al proyecto 
de vida personal y 
social? 

3. ¿ Cómo la autonomía, 

 
Enviar en un documento en Word 
Tipo ENSAYO Con las respuestas a 
cada una de la preguntas y  con  
aprendizajes   ETICOS más 
significativos .a nivel personal, 
familiar, social haciendo énfasis en tu 
proyecto de vida profesional. 
 
Elaborar el taller siguiente: 

Actividad #  Metodología Taller” 
Decálogo ético de los oficios” 
 
COMPETENCIAS: 

 El reconocimiento del otro y la 
valoración de este con todas 
sus diferencias y posibilidades 
de relación.  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

Etica y Valores 
Humanos 

Emilse Tobon  UNDÉCIMO 1-2-3-4 
      12 y 13 de 

Enero 
Primer 
2021 
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la libertad y la 
responsabilidad nos 
acercan a la ética 
profesional y al bien 
común? 

4. ¿Cómo se concibe y 
se aplica la bioética 
en los diferentes 
contextos ? 
 

 
 
 
 

 
. 

 Argumentativa: Capacidad 
para dar explicación, el por 
qué, la justificación de un 
texto, un concepto, una 
afirmación, una teoría. 

 Propositiva: capacidad 
reflexionar, establecer criterios 
y proponer   compromisos y 
acciones para su contexto y 
realidad. 
 

Reflexionemos 
 

Según la RAE:  
 

ética profesional. Gral. 

Deontología, conjunto de reglas 
y principios a que debe 
ajustarse la conducta de una 
persona en el ejercicio de su 
profesión. 
Conjunto de normas morales 
que rigen la conducta de la 
persona en cualquier ámbito de 
la vida. 
 

Decálogo Ético” no es más 
que una declaración formal de 
principios que define los 
estándares de actuación… ( 
diez) 
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ACTIVIDADES: 

Teniendo en cuenta tus saberes  
y las anteriores definiciones;  
Construye,  diseña, presenta y  
explica  de manera creativa.  “Un 
decálogo ético para   un oficio”   
que conoces  porque hayas 
realizado,  utilizado, necesitado,  
te guste, etc) y  creas  sencillo  de 
realizar. Comienza por describir  
de manera concreta y sencilla  el 
oficio y explica por qué lo elegiste 
para este ejercicio. 

 
 

MARIA EMILSE TOBON 
BETANCUR  
Docente Área de Ética y 

valores Humanos  
I.E.La Paz - Envigado. 
Correo: 
maria.tobon@envigado.edu.co 

 

    
*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

mailto:maria.tobon@envigado.edu.co

