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

- Contrasta diversas perspectivas respecto a posturas y problemas éticos de diferentes 
grupos y culturas, entendiendo los derechos de aquellos grupos a los que históricamente se 
les ha vulnerado.  

- Se comporta en el marco de la ética del respeto por la diferencia y la identidad propia. 
- Descubre en la interacción con compañeros y profesores las bases para respetar y 

pertenecer a una institución. 

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

 
Plan de Mejoramiento:  

 
1. Elaborar una cartelera que represente los diferentes elementos que componen tu estilo de 

vida (música, gustos, costumbres, valores, etc.). 
2. Busca alguna una canción que te guste, escribe su letra en el plan de mejoramiento y a partir 

de la misma responde las siguientes preguntas:  
2.1 ¿por qué crees que te gusta esa canción?   
2.2 ¿Cómo crees que influye la misma en tu identidad? 
2.3 ¿Qué valores o antivalores consideras que se plantean en dicha canción? 
2.4 Elabora un dibujo que represente esa canción.  
3. Observa el  video del siguiente enlace producido por Steve Cutts: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=VASywEuqFd8&feature=emb_logo 
Luego responde las siguientes preguntas:  

3.1 ¿Cuál es la crítica que se realiza a la tecnología en el video? 
3.2 ¿Consideras que es cierto lo que se plantea en el video? Justifica tu respuesta.  
3.3 A partir de lo que se muestra en el video ¿cómo consideras que es tu relación con los 

dispositivos electrónicos como el celular? ¿Cómo consideras que influye este en tu forma 
de pensar, sentir y ver la vida? 

3.4 Elabora un cuadro donde plantees cinco aspectos positivos y cinco aspectos negativos del 
uso del celular en la vida cotidiana.  

4. Elabora un escrito de una página sobre los efectos que tiene la tecnología en tu estilo de 
vida, luego elabora una caricatura que los represente.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=VASywEuqFd8&feature=emb_logo


METODOLOGIA 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) 
 
Daniel Suárez Ramírez 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE  FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA  



 


