”PEMA” PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS “ETAPA 1”
Nombre del estudiante: ____________________________________________________
Grupo: ____ Calificación 1° Parcial__________ Faltas_______ Puntos a obtener 15
Evidencia

Descripción

Act. Diagnóstica.

1.Escrito
 Lluvia de ideas sobre la ética, la moral y su campo de
estudio.
2. Investigación en internet y fuentes bibliográficas
la definición de conceptos

Act. Adquisición del
conocimiento.

Act. Organización y
jerarquización del
conocimiento

Act. de Aplicación

 Definición de conceptos.
 Elabora un resumen, donde aportes tres ejemplos de
actos humanos que tengan un significado moral en la
vida real y cotidiana.
3. Lectura en forma individual “Historia de las
Doctrinas Éticas” y trabajo en equipo
 Análisis de la lectura “Aportes culturales de la ética”.
 Presentación Power Point.
4. Trabajo de equipo, investigación en internet y
varias fuentes.
 Historia de la filosofía, la descripción y
características de las “Teorías éticas”
 Ejemplos de uso y aplicación de los valores morales
en el contexto actual según la teoría ética.
 HETEROEVALUACIÓN

P/A

P/O

R

R

R

R

Act. Meta cognición

Act. Integradora

NEXUS

9
NEXUS

Puntos totales obtenidos
Observaciones y recomendaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

”PEMA” PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS “ETAPA 2”
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grupo: ____
Punto a obtener: 15
Evidencia

Descripción

Act. Diagnóstica.

1.Escrito
 Lluvia de ideas opiniones sobre los cambios que se
dan en los últimos años y su impacto en la sociedad.
2. Lectura
 Reporte de lectura: Definición del concepto de
globalización e identificación de los problemas
económicos, sociales, políticos y ecológicos en el
proceso de globalización con ejemplos.
 Conclusión consensada.
3. Investigación , Lectura y Cuadro de dos entradas
 Sobre el proceso de la globalización, sus aspectos
positivos y negativos.
 Tabla comparativa donde se caractericen las ventajas
y desventajas de la globalización.
4. Trabajo en equipo
 Análisis de video “La Historia de las cosas de Annie
Leonard”.
 Reseña respondiendo a la cuestión si es posible
cambiar la orientación de la economía de materiales.
5.Ensayo con base a la estrategia “ Aprendizaje
Basado en un Problema” (ABP)
 Lectura y análisis de una propuesta a resolver
¿Realmente las agencias de publicidad promueven
campañas de consumo sustentable?
 Demostrar las recomendaciones., predicciones e
inferencias a los aspectos que sean convenientes para
su solución.
 HETEROEVALUACIÓN
NEXUS

Act. Adquisición
del conocimiento.

Act. Organización
y jerarquización
del conocimiento

Act. de Aplicación

Act. Meta
cognición

Act. Integradora

P/A

P/O

R

R

R

R

R

9
NEXUS

Puntos totales obtenidos
Observaciones y recomendaciones:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

”PEMA” PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS “ETAPA 3”

Nombre del estudiante: ____________________________________________________
Grupo: ____
Calificación 2° Parcial __________ Puntos a obtener: 6

Evidencia
Act. Diagnóstica.

Descripción
1.Escrito
 Responder a unas preguntas.

Act. Adquisición del
conocimiento.

2. Lectura y Resumen
 Elabora un resumen describir las diferencias entre
crecimiento y desarrollo.

R

Act. Organización y
jerarquización del
conocimiento

3.Cuadros Comparativo y Resumen
 Realiza cuadro comparativo sobre teorías de desarrollo
(Liberalismo, keynesianismo y Humanismo).
 Resumen dar respuesta ¿Es posible alcanzar el desarrollo
para los países pobres?

R

Act. de Aplicación.

4. Lectura, Investigación e Informe

R






P/A
R

P/O

Lectura de la unidad 5 “Sistema ecológico”: Definición, la
premisa que lo rige y sus tres componentes esenciales;
así como el análisis de las cuatro dimensiones de la
sustentabilidad.
Investigación causas del consumismo y su impacto
ambiental.
Elaboración de informe sobre la aplicación en el ámbito
regional, social, familiar y personal del consumismo,
incluyendo ejemplos de su comunidad a nivel domestico y
por ultimo expongan acciones que tiendan a disminuir los
efectos ambientales generados por el consumismo.
HETEROEVALUACIÓN

Act. Meta cognición

Act. Integradora

NEXUS

3
NEXUS

Puntos totales obtenidos

Observaciones recomendaciones:___________________________________________________

”PEMA” PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS “ETAPA 4”
Nombre del estudiante: _____________________________Grupo: __ Puntos a obtener: 24
Evidencia

Descripción

P/a

Act. Diagnóstica.

1.Escrito
 Responder a unas preguntas

R

Act. Adquisición del
conocimiento

2.Lectura
 Del tema “Responsabilidad Social Empresarial”
(Estrategias, acciones éticas,)

R

 Descripción de Solidaridad y Voluntariado.(Definición y
características)
Act. Organización y
jerarquización del
conocimiento

3.Cuadro de dos entradas
 Señalar los temas y criterios que abarca el Libro Verde.
Protección ambiental, Seguridad laboral, Derechos
humanos, Participación comunitaria, Protección a la Salud,
Desarrollo educativo y de liderazgo, Prevención y atención
a desastres naturales.

Act. de aplicación

4. Investigación, Ensayo y Conclusión en equipo

Análisis de las principales responsabilidades éticas de
la empresa con sus trabajadores y con la comunidad.

Investigación: que empresas mundiales han adoptado
la RSE y cuáles son sus principales objetivos; y en tu
comunidad qué empresa son en realidad responsables
socialmente y cuáles no, con ejemplos.
5. Escrito análisis o estudio de caso en equipo.
 La propuesta de caso ¿Es el “Redondeo” una acción
auténtica de solidaridad social o una donación con disfraz
de evasión y lucro” HETEROEVALUACIÓN NEXUS

Act. Meta cognición

Act. Integradora

6. Ensayo Individual PIA
 Sobre un tema que constituya un problema actual en el
mundo ya sea en la dimensión social, política, económica
y ecológica.
 NEXUS

R

R

6
NEXUS

12
NEXUS

Total puntos obtenidos:
Observaciones y recomendaciones:

__________________________________________________________________________

P/
o

