
 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO: DÉCIMO 

PERIODO: 2    ÁREA: EDUCACION ÉTICA Y VALORES HUMANOS  

DOCENTE: VANESSA ALZATE PALACIO 

 

ESTUDIANTE: ___________________________________________FECHA: _________________ 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

SER: Aprecia la influencia familiar en su escala de valores y emociones. 

SABER: Entiende los criterios morales que fundamentan la vida desde la concepción. 

HACER: Manifiesta sentido de pertenencia por todo aquello que le presta servicios en su desarrollo 

 

Actividad: 

1. Realice una entrevista grabada en la que se enfoque el trabajo del periodo en las tres partes 

desarrolladas en clases 

 Una parte que haga referencia al estereotipo 

 Una parte que se enfoque en el prejuicio 

 Una última parte que haga énfasis en la discriminación 

Todas tres deben estar bien diferenciadas. Usted puede elegir si entrevistar a familiares, 

vecinos o amigos; la idea es que relaten el caso, se escuche y vea claramente, sea mínimo de 

un minuto (máximo 3) y que quede bien diferenciado un caso de otro, para cada caso una 

persona diferente. 

2. EXPLIQUE en 1 página de Word, letra arial 12, espacio y medio cómo del estereotipo, se 

puede pasar al prejuicio, hasta llegar a la discriminación y sus consecuencias. Puede usar 

ejemplos de la historia pasada o presente para explicarlo.  

3. Prepárese para sustentación oral 

 

 

 



 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación: Semana de 7-11 de junio en la hora que corresponda a la clase, 

excepto 10C, quienes deben estar preparados para cualquier día de la semana, ya que; debido al 

lunes festivo, quedan sujetos a una hora que otro docente pueda ofrecer. 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación 70%.  Sin realizar el taller 

no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

El taller debe estar en el correo cindy.alzate@salleenvigado.edu.co antes de realizar la sustentación.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cindy.alzate@salleenvigado.edu.co

