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Cumple con tareas y trabajos asignados. Identifica y da cuenta de fechas de la historia 
importantes para nuestro país, el mundo y el medio ambiente. 
Analiza y expone noticias de temas como: la Honestidad, la violencia, la corrupción, etc.y los 
relaciona con la Ética. Realiza juegos con un tema dado. 
Conoce las dimensiones del ser humano y su desarrollo en el desempeño ético del hombre 
Reconoce la importancia de un proyecto de vida personal y profesional 
 
Observaciones generales 

1. Los trabajos presentados no pueden presentar plagio (total o parcial), si esto ocurre, 
la nota asignada al trabajo será de 1.0 sin posibilidad de ser modificada 

2. Se aclara que el mismo día de recepción del trabajo no se enviarán ni el recibido ni 
tampoco la retroalimentación, pues este proceso requiere de lectura y revisiones 

3. Las imágenes que se envíen deben estar claras y legibles, en el formato 
correspondiente, es decir que no pueden quedar giradas, borrosas o con letra apiñada, 
ilegible, tachonada o enredada 

4. No se aceptan trabajos colectivos.  
5. Es preferible anexar todas las fotos de un mismo trabajo en un solo documento Word 

que en imágenes desordenadas 
6. Se requiere marcar con Nombre, curso, materia cada  uno de los trabajos. No se califica 

ni retroalimenta trabajo que no se encuentre debidamente marcado 
7. No se revisan trabajos entregados a destiempo 
8. No se hace revisión de formatos de audio, ni se hace recepción de trabajos por otro 

medio diferente a los dispuestos en la presente guía 
9. El plazo máximo de entrega es hasta las 12:30 de cada finalización de semana 24 y 30 

de abril 
 
Realizar las siguientes actividades 

1. Hacer una presentación, video, esquema, exposición (nada de formato de solo audio) 
en el que se muestren: A) qué es lo que deseas hacer con tu vida los próximos 5 años. 
B) Cuáles son las principales dificultades para lograr tus planes a mediano plazo. C) 
qué es lo que debes mejorar de ti y de tu entorno (que puedas modificar) para lograr 
que tus planes se realicen. (Semana1) 

2. Hacer una evaluación de: a)la sociedad en la que estás inmerso (a), b)tu familia como 
eje de desarrollo de tu personalidad y valores, c)la función que debe cumplir la escuela 
en tu proyecto de vida personal, d) tus amigos y su influencia, e) el Estado y el 
gobierno colombiano. Esa evaluación debe ser presentada de la manera que 
consideres pertinente, que no sea en un audio, lo más completa posible y con 
argumentos, razones, propuestas, anécdotas, lo que consideres necesario para mostrar 
tus puntos de vista con respecto a cada uno de estos. (Semana 2) 

 

mailto:misilva1@educacionbogota.edu.co

