INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
2019
Periodo
Área y/o Asignatura
Grado
3
Ética y Valores
10°
Logro

Indicadores de Desempeño

Reconoce
diversos modos
del ejercicio del
Derecho,
señalando

su

incidencia en la
transformación
de conflictos en
las esferas de lo
público
privado.

y

lo

1. Comprende la relación existente
entre los derechos humanos, la
ética y la moral, por medio de la
casuística real o hipotética.
2. Identifica los diversos conflictos
que el avance de la ciencia
médica le plantea a la moral,
orientando criterios justos como
fundamento de la ética médica
o estética.
3. Fundamenta las bases, para la
adquisición de una recta
orientación deontológica, por
medio de relaciones con los
problemas de la bioética.
4. Argumenta
y
resuelve
problemas
morales,
relacionados con la bioética.
5. Adopta
una
actitud
de
compromiso, con las exigencias
que plantean las nuevas
directrices de la bioética.

Contenidos
•
•
•
•

¿Qué
es
el
derecho?
Derecho objetivo
y subjetivo.
Derecho natural.
Bioética.

Autocontrol de Estrategias Evaluativas y Actividades de Apoyo
Valoración
Fecha
Estrategias Evaluativas
Cualitativa
Cuantitativa
Evaluación Programada
Desarrollo de Guías
Trabajo en clase
Definitiva del periodo
Definitiva del periodo
con actividad de apoyo
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1. Comprende la relación
existente entre los derechos
humanos, la ética y la moral,
por medio de la casuística real
o hipotética.
2. Identifica los diversos
conflictos que el avance de la
ciencia médica le plantea a la
moral, orientando criterios
justos como fundamento de la
ética médica o estética.
3. Fundamenta las bases, para la
adquisición de una recta
orientación deontológica, por
medio de relaciones con los
problemas de la bioética.
4. Argumenta
y
resuelve
problemas
morales,
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con
las
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