
 

 

 

M A L L A  D E  E V A L U A C I Ó N  

Área: Ética y  valores Humanos. Asignatura: ética. Periodo: 02 

Docente: Andrés Felipe Henao Valencia. Grado: 10 

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se preocupa por los intereses comunes y no 
prioriza el bienestar individual. 

 Se expresa con conciencia crítica frente a 
situaciones de injusticia que observa en su 
contexto social y hace propuestas de solución, 
demostrando los valores teresianos como la 
justicia, inclusión, cooperación y apoyo. 

 

Formula juicios relacionados a la dignidad humana 
como base de construcción de esquemas de valores y 
en su proyecto de vida. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Elabora una propuesta para trabajar en el aula de clase el mejoramiento de situaciones sociales específicas, 
con una proyección en grupos distintos en el mismo colegio, este se ejecutará en el tercer periodo.   

CONTENIDOS INTEGRADOS 

 Resolución de problemas. 

 Construcción del proyecto de vida. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
 Formula juicios relacionados a la dignidad humana como base de 

construcción de esquemas de valores y en su proyecto de vida. 

Sabe:  
 

 Identifica y relaciona diferentes dimensiones que están presentes en una 
situación social problemática, a partir del desarrollo de las emociones y así 
descubriendo en su proyecto de vida elementos que aportan a la 
construcción de una ciudadanía. 

Usa el conocimiento:  
 

 Identifica y relaciona diferentes dimensiones que están presentes en sus 
deseos y sus motivaciones para tener criterios para la toma de decisiones . 

Muestra cómo lo hace:  
 

 Reconoce las formas como el hombre se relaciona en su entorno desde 
una perspectiva ética, comprendiendo que existen diferentes formas de 
proyectar y reflejar los deseos, los pensamientos y las emociones. 

Hace:  
 

 Identifica sus intereses para realizar comparaciones y reflexiones 
jerarquizando en la balanza criterios de decisión vocacional y profesional. 


