
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 

PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 ETICA Y VALORES 11° 2 ETICA Y VALORES 11° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 
Identifica y 
comprende la 
exclusión 
social, la 
discriminación 
y la violencia 
en nuestro 
contexto, 
actuando de 
forma 
coherente con 
los principios 
éticos de 
convivencia. 

 
1. Identificación de conceptos como 

racismo, exclusión social, 
discriminación, violencia, bullying, 
entre otros, tomando una iniciativa 
proactiva al respecto. 

 
2. Reconocimiento de la tolerancia 

hacia la diversidad, comprendiendo 
los conceptos de juicios, prejuicios y 
estereotipos. 

 
3. Identificación de los elementos del 

progreso social y moral. 
 

4. Reconocimiento de las posibles 
causas y consecuencias de la 
violencia en nuestro país, 
procediendo asertivamente ante 
dilemas. 

 

 Progreso social y 
progreso moral 

 Elementos del 
progreso social. 

 Elementos del 
progreso moral. 

 El doble plano de la 
moral. 

 El juicio moral como 
juicio de valor 
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 Progreso social y 
progreso moral 

 Elementos del 
progreso social. 
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 El doble plano de la 
moral. 
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juicio de valor 

 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 Evaluación Programada    Evaluación programada   

 Desarrollo de guía    Desarrollo de guía   

 Consulta y conclusiones    Consulta y conclusiones   

 Desarrollo de talleres    Desarrollo de talleres   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


