INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
2019
Periodo
Área y/o Asignatura
Grado
1
Ética y Valores
10°
Logro
Indicadores de Desempeño
Contenidos
1.

Relaciona
concepciones

éticas modernas
con los valores
que

definen

la

cultura
occidental,
teniendo

en

cuenta

los

principales
planteamientos y
acontecimientos
de la época.

Identifica

los

principios

las éticos válidos para todo ser humano,
a partir de la argumentación ética
que se da en la posmodernidad.
2.
Comprende los caracteres
generales de la ética en la
posmodernidad, por medio de
confrontaciones
con
actitudes
frecuentes del entorno social
cercano.
3.
Realiza análisis de los
planteamientos de la ética discursiva
y
otras
posturas
éticas
posmodernas,
a
través
de
inferencias
de
los
valores
relacionados con ellas.
4.
Comprende las temáticas
éticas del contexto posmoderno, por
medio de elaboración de procesos
de comprensión crítica.
5.
Demuestra
interés
y
responsabilidad en la aplicación de
principios, valores y criterios de
carácter
universal,
para
la
comprensión de la ética en la
cibercultura.









Ética antigua y ética
moderna.
La ética antigua como
una doctrina de la
vida lograda.
La ética moderna
como una reflexión
sobre la justicia y la
fundamentación
epistemológica de las
normas morales.
Claves de la ética
clásica: felicidad, vida
buena, virtud.
Claves de la ética
moderna: Dignidad,
justicia, deber.
Manual
de
convivencia.

Autocontrol de Estrategias Evaluativas y Actividades de Apoyo
Valoración
Fecha
Estrategias Evaluativas
Cualitativa
Cuantitativa
Evaluación Programada
Desarrollo de Guías
Exposición y Ensayo
Definitiva del periodo
Definitiva del periodo con
actividad de apoyo
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