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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                   Octavo FECHA: Octubre 13 a 30 de octubre 
 

AREAS INTEGRADAS: ÉTICA Y VALORES 

ASIGNATURAS: Ética y Valores      

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Realiza una autoevaluación de su avance en el manejo de habilidades para 
el manejo de situaciones conflictivas.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
1. Diligencie la rúbrica de autoevaluación anexa.  
2. Tener en cuenta cumplir los criterios de evaluación presentes en la rúbrica anexa. En la casilla 
descripción del cumplimiento escriba los avances obtenidos en cada aspecto. En la casilla Nota 
valorativa establezca una valoración de 1 a 5 acorde a los avances que usted haya generado.  
3. Tenga en cuenta que la auto evaluación es un proceso personal, que sirve para que usted sea 
consciente del avance que ha tenido en su proceso de aprendizaje.  
4. Realice la suma de los 6 aspectos evaluados y divida entre seis. Complete la casilla de TOTAL.  
 

• Cabe aclarar, que debe ser realizada con sinceridad y honestidad.  

• Además, cualquier tipo de copia o plagio de otros trabajos, generarán la anulación del o los 
trabajos involucrados. Evite prestar el escrito que usted realice para no tener inconvenientes.  

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

https://guiauniversitaria.mx/como-hacer-un-ensayo-bien-estructurado/ 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://guiauniversitaria.mx/como-hacer-un-ensayo-bien-estructurado/
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CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Víctor Alfonso González Galvis:  socialescahv@gmail.com 
Juan Andes Julio Buitrago: juandresjulio@gmail.com  
Norberto Mora: nmorac@educacionbogota.edu.co 

 

 
 

 CRITERIO DE AUTOEVALUACIÓN   DESCRIPCIÓN DEL 
CUMPLIMENTO 

NOTA 
VALORATIVA 

1 De las siete actividades propuestas desde el área 
¿cuántas usted entregó?  

    

2 Valores la calidad del contenido entregado de 1 a 5. 
Siendo 1 muy malo y 5 excelente. (Si la calidad de los 
trabajos varió, saque un promedio entre ellos) 
 

  

3  Valore la presentación de los trabajos acorde a el grado 
en que se encuentra (tenga en cuenta que la 
presentación de los trabajos debe ser regida por 
normas técnicas). Siendo 1 mal presentados y 5 
excelente presentación.  

  

4 Está realizando una buena comprensión de los 
diferentes textos de los que ha obtenido información. 
(lecturas, noticias, redes sociales) 

  

5 Comprende que es Multiperspectivismo y lo utiliza a la 
hora de analizar situaciones. 

  

6 Comprende que es Pensamiento sistémico y lo utiliza a 
la hora de analizar situaciones. 

  

Total     
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