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ASIGNATURA /AREA Ética y Valores GRADO: 9o  

PERÍODO primero AÑO:2022  

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

- Analiza críticamente las consecuencias y los problemas derivados del consumo de 
sustancias psicoactivas. 

- Plantea alternativas de acción para resistir a los procesos de dominación 
farmacopornográficos del mundo moderno.  

- Hace un uso responsable y crítico de las redes sociales.  

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFÍA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 
Plan de Mejoramiento:  

 
1. Elaborar una cartelera, de un pliego de cartulina, en el cual consultes sobre las caracteristicas, las 

consecuencias, los efectos y los peligros de alguna de las sustancias psicoactivas vistas en clase: 
marihuana, alcohol, popper, LSD, éxtasis, anfetaminas, tussi, etc.  

2. En una página de cuaderno escribir tu postura frente a la legalización de las sustancias psicoactivas 
como la marihuana y la cocaina.  

3. Elabora una caricatura o un meme, que representa los riesgo que tiene el uso de las redes sociales 
en nuestra sociedad contemporánea.  

4. Elaborar una tabla o cuadro en el cual escribas en un lado los principales problemas que tienes frente 
al uso de las redes sociales y al frente una alternativa de acción para mejorar este uso. 

5. Consulta sobre la farmacopornográfia y elabora un escrito reflexivo sobre los efectos de los farmacos 
y la pornografía en nuestra vida cotidiana.   

6. Elaborar un escrito de una página, en el cual consultes sobre los peligros del uso de alguna de las 
redes sociales más conocidas: facebook, instagram, twitter, etc.  

 

 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La exposición, sustentación oral y el manejo riguroso de los conceptos es parte fundamental del 
resultado. 



RECURSOS: 

 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de investigar, en el cual el recurso 
básico es el uso de internet y la experiencia de vida. 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
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FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
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