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Interpreta 

planteamientos 
sobre los 

valores éticos a 
partir de las 
diferentes 

teorías 
analizadas, lo 
que le permite 

crear 
conciencia 
sobre las 

mismas para 
valorar la vida 

 

 
1. Comprende los elementos generales de la 

teoría de los valores y los aplica en los 
diferentes ejercicios realizados. 

 
2. Identifica la importancia de valorar cada 

experiencia de vida sacándole el mejor 
provecho, y construyendo aprendizajes 

valiosos para su cotidianidad. 
 

3. Realiza interpretaciones y juicios morales 
sobre la escala de valores de su contexto. 

 
4. Expresa conciencia y compromiso ante la 

crisis de valores de la cultura actual y plantea 
posibles soluciones a los mismos. 

 
5. Describe los sentimientos personales 
presentes en sus juicios valorativos y aprecia 
los expresados por sus compañeras. 

VALORAR NUESTRA 
VIDA 

 
 
1. La teoría de los valores. 
 
2. Importancia de la ética 
en el ser humano. 
 
3. La escala de valores. 
 
4.Consejos para valorar 
más la vida. 
 
5.Los problemas y su 
solución. 
 
6. ¿Por qué debo tratar mi 
cuerpo como un templo 
sagrado? 
 
7. Prevención de la 
drogadicción. 
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VALORAR NUESTRA VIDA 
 

 
1. La teoría de los valores. 
 
2. Importancia de la ética en 
el ser humano. 
 
3. La escala de valores. 
 
4.Consejos para valorar más 
la vida. 
 
5.Los problemas y su 
solución. 
 
6. Por qué debo tratar mi 
cuerpo como un templo 
sagrado? 
 
7. Prevención de la 
drogadicción. 
 
 
 

 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %   

 AUTOEVALUACION 5 %    AUTOEVALUACION 5 %   

 SEGUIMIENTO 75 %    SEGUIMIENTO 75 %   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


