
 

Cordial Saludo. 

 

Señor padre de familia y estudiante: se plantea como estrategia pedagógica un plan de 

mejoramiento que permita la comprensión de metas no alcanzadas, este se desarrollara en dos 

etapas:  

 

En la primera, desarrollo de la guía-taller suministrada por el titular de la asignatura, en esta 

etapa el estudiante con apoyo de sus padres desarrolla las actividades propuestas por el docente. 

Estas actividades son pre-requisito para acceder a la segunda etapa.  

 

En la segunda, el estudiante presentara la prueba de socialización y/o sustentación del proceso, 

tan pronto regresen las clases presenciales.  

 

Esta guía-taller de mejoramiento, se diseña y evalúa  los aprendizajes y las comprensiones 

correspondientes a las metas de comprensión no alcanzadas de acuerdo con la programación 

académica de cada asignatura. 
 

ESTRUCTURA  Y EVALUACIÓN 

 

Características y condiciones de la guía-taller. 

  

La guía-taller  se debe desarrollar en hojas de examen, cuadriculada, escrita a mano 

“legible y clara”, con buena caligrafía y ortografía, por ambas caras de la hoja y bajo el 

acompañamiento y supervisión del padre o acudiente. Debe tener el encabezado Institucional 

al inicio de la hoja (se encuentra en la parte superior de esta guía) y estar debidamente marcada 

y firmada por el acudiente. 

 

 

El trabajo académico se evaluará así:  

 

Desarrollo conceptual de la guía-taller Se debe presentar en la fecha acordada por el docente 

y con nombre y firma del acudiente. 40%. Recordemos que el fraude anula toda la primera etapa 

del proceso y por ende el proceso de sustentación.  

Sustentación y/o socialización (en la modalidad que el docente decida) 40%  

La presentación de la guía teniendo encueta las indicaciones expuestas anteriormente 20%  

 

A. SESION DE TRABAJO   

Realice la lectura sobre los siguientes aspectos:  

Actividades: Realice de manera individual en una hoja anexa esta guia para entregar 

debidamente marcada con su nombre y curso, esta guia se tendrá en cuenta para ser 

evaluada.   

  2 Actividad: Objetivo: Establecer las diferencias entre ética y la moral para realizar en una 

hoja anexa a la guia, debidamente marcada con su nombre y curso    

1  ¿En qué consiste la ética? 

2  ¿Que es la moral?   
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3 ¿Realice un cuadro comparativo donde establezca las diferencias entre ética y moral?  

De la caricatura Dilema ético de Calvin y Hobbes responda las siguientes preguntas:  

a- Esta de acuerdo en la decisión que tomo Calvin en su dilema moral 

b- ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan Calvin y Hobbes? 

c-  ¿Por qué afirma Calvin que no le parecía bien hacer trampas en un examen de ética? 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  : Se tendrá en cuenta la responsabilidad, el trabajo 

constante, la calidad conceptual y de presentación en cada una de las actividades 

propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


