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ASIGNATURA: Ética  GRADO: Undécimo  

 
DOCENTE: Leandro Sánchez Marín 
 

 
PERIODO 1º: Enero 27 – Abril 2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
Éticas de la vida buena: reflexiones 
helenísticas acerca de qué es vivir bien. 

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Videos  
 

 
2 

 
Relación entre vivir bien, actuar bien y 
ser feliz. 

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Videos  
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Vivir bien y vivir en 
comunidad. 

Prueba escrita de 
interpretación y 
argumentación. 

25% Elaboración ordenada de 
los argumentos, 
relacionamiento de los 
temas tratados en clase y 
las opiniones propias y 
correcta redacción y 
ortografía.  
Coherencia entre las 
respuestas y las 
interpretaciones de los 
problemas a tratar.   

Semana 
3 

Tendencias de la ética 
helenística.  

Exposición en grupo. 25% Claridad en la presentación 
de un tema asignado por el 
docente. Trabajo en equipo 
(máximo 4 estudiantes).  
Orden y capacidad 
argumentativa.  

Semanas 
5 

Buenas acciones y la 
felicidad.  

Conversatorio. 25% Ofrecimiento de argumentos 
para responder a preguntas 
objeto de debate que serán 
postuladas por el docente. 
Escucha atenta, respeto por 
la palabra de los demás e 
intervención ordenada.  

Semana 
7 

Seguimiento y 
autoevaluación.  

Elaboración de rubrica 
de autoevaluación. 

25% El docente tendrá en cuenta 
la entrega de trabajos en 
tiempo y forma correctos, la 
participación en clase y la 
calidad de los argumentos 
ofrecidos como parte del 
seguimiento a los 

Semana 
8 
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estudiantes durante todo el 
periodo. Además, al final de 
este, se elaborará una 
autoevaluación a través de 
una rubrica propuesta por el 
docente.   

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

1. Se exige puntualidad en la entrega de los trabajos. 
2. Se exige atención adecuada al correo electrónico y demás medios virtuales utilizados para el 

desarrollo de las clases. 
3. Se requiere estar conectado a la hora pactada con el docente para asesorías y demás.  
4. Se exige el correcto uso de las herramientas virtuales y el encendido permanente de la 

cámara a través de la cual se accede a las clases. 
5. Se disponen del siguiente número de WhatsApp para asesorías personales teniendo en 

cuenta horarios fijos que no interrumpan las demás clases del estudiante y el docente (Estos 
horarios se acordarán vía correo electrónico). WhatsApp: 3197079860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Leandro Sánchez Marín 
leandrosanchez@cecas.edu.co 
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