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ASIGNATURA: Ética  GRADO: Décimo  

 
DOCENTE: Leandro Sánchez Marín 
 

 
PERIODO 4º 
Septiembre 11 – Noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

 
El miedo y los fantasmas 
sociales.   

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Audios explicativos del docente 
-Asesorías mediante WhatsApp y otras 
plataformas virtuales.  
-Videos: 
 
1. ¿Por qué tenemos miedo?  

https://www.youtube.com/watch?v=CCtJ__ASGOY 
 
2. La separación. Animación de terror 
psicológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOEM9yABkjc 
 

 
2 

 
Sobre la heteronomía y la 
autonomía.   

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Audios explicativos del docente 
-Asesorías mediante WhatsApp y otras 
plataformas virtuales.  
-Videos: 
 
1. Exposición de la heteronomía.  
https://www.youtube.com/watch?v=eC1DFxFw76I 
 
2. La relevancia de la autonomía. 

https://www.youtube.com/watch?v=t6LP-ZklXEw 
 

 
3 

 
Contextos de la 
responsabilidad.  

 
-Textos enviados vía correo electrónico  
-Rubricas elaboradas por el docente 
-Audios explicativos del docente 
-Asesorías mediante WhatsApp y otras 
plataformas virtuales.  
-Videos: 
 
1. Un acercamiento a la responsabilidad.  
https://www.youtube.com/watch?v=E_OgPstsHNM 
 
2. Cortometraje buenas vibraciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=Huz8wlP3BKY 
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EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 
El miedo y los 
fantasmas sociales.   

Consulta. 25% El docente plantea un tema 
del cual sugiere que cada 
estudiante haga una 
consulta investigativa para 
nutrir la clase siguiente con 
dicha actividad. Así la 
consulta tiene como 
finalidad la participación en 
clase y la elaboración en 
casa respecto del tema 
asignado.    

Semana 
2 

 
Sobre la heteronomía 
y la autonomía.   

Taller.  25% El docente ofrece una 
rúbrica a través de la cual el 
estudiante elabora los 
temas abordados en la 
unidad correspondiente de 
acuerdo con competencias 
argumentativas y de 
escritura coherente y fluida. 
Este taller se hará de 
acuerdo con los vídeos y las 
lecturas que ha seguido el 
estudiante con atención.  

Semana 
5 

 
Contextos de la 
responsabilidad.  

Conversatorio.  25% El docente plantea un tema 
respecto del cual cada 
estudiante deberá elaborar 
un juicio propio para 
participar en modo 
conversatorio de la 
construcción de la sesión de 
clase seleccionada para 
ello. Se utilizarán materiales 
audiovisuales como punto 
de partida del ejercicio.  

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 y 
la calidad de los 
argumentos ofrecidos como 
parte del seguimiento a los 
estudiantes durante todo el 
periodo. Además, al final de 
este, se elaborará una 
autoevaluación a través de 
una rúbrica propuesta por el 
mismo docente.   
 

Semana 
8 
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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 
 

mailto:leandrosanchez@cecas.edu.co

