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GUIA PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ETICA 
SEMESETRE  FEBRERO - JULIO 2022 

 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 
 

GRUPO _   MAESTRO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA _  
CALIFICACIÓN    

 
LOS ASPECTOS A EVALUAR PARA EXTRAORDINARIO SERAN LOS SIGUIENTES: 
 PORCENTAJE 

REALIZAR ENSAYO 1 
PRIMER PARCIAL. 
Eje: 

a) Conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otros. 
Componente: 

a) Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad. 

Contenido central: 

a) El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones 
interpersonales. 

b) El cuidado de sí frente al cuidado del otro en la sexualidad. 

Contenidos específicos: 
a) ¿Quién decide la manera en que me relaciono con otras personas? La 

autonomía y la heteronomía al decidir cómo relacionarse. Cuando me relaciono 
con otras personas, ¿qué pesa más: la razón o las emociones? El manejo de 
las emociones en las interacciones humanas. ¿Puedo apelar a las 
circunstancias para justificar una decisión que afecta a otras personas? La 
influencia de las circunstancias en las interacciones humanas. 

b) ¿En qué circunstancias el ejercicio de mi sexualidad puede dañar a otros? La 
autodeterminación en una interacción sexual. ¿Merezco decidir cómo y cuándo 
tener hijos? La reproducción como una decisión. ¿Hay formas de vivir la 
sexualidad que me hagan mejor o peor? Diversidad de género y orientación 
sexual. 

20% 

REALIZAR ENSAYO 2 
SEGUNDO PARCIAL. 
Ejes: 

a) Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva. 
b) Expandir las posibilidades de vida. 

Componente: 
a) Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad. 

Contenido central: 
a) Inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico   y tecnológico. 
b) Los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad. 
c) El respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. 

Contenidos específicos: 

a) ¿Se puede hacer que la tecnología beneficie a la mayoría de la población? El 
uso de la tecnología para la construcción del bien común. ¿Cómo podemos 
prevenir y controlar riesgos en el desarrollo y uso de la tecnología? La 

20% 
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prevención y control de riesgos en la tecnología. ¿En qué circunstancias es 
correcto utilizar animales, humanos o no humanos en estudios científicos? Los 
derechos de los animales, humanos y no humanos como objetos de estudio 
científico. ¿Soy responsable de los impactos de lo que consumo? Prácticas de 
consumo de la tecnología. 

b) ¿Todo ser humano merece tener derechos? Los derechos que todo ser humano 
debería tener. ¿Es posible la igualdad legal en una sociedad con muchas 
desigualdades? La igualdad ante la ley frente a la desigualdad de condiciones. 
¿Debemos obedecer las leyes en cualquier situación? La desobediencia a una 
norma que atente contra derechos humanos. 

c) ¿Qué razones hay para respetar a quienes viven distinto a mí? Exclusión y 
segregación social con base en la identidad cultural. ¿Una práctica cultural 
merece respeto si atenta contra un derecho humano? Conflictos entre prácticas 
culturales y derechos humanos. ¿Cómo puedo convivir con culturas diferentes? 
Condiciones necesarias para la convivencia en el contexto de la diversidad 
cultural. 

 

REALIZAR ENSAYO 3 
TERCER PARCIAL. 
Eje: 

a) Identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas. 
b) Expandir las posibilidades de vida. 

Componente: 
a) Pensar, decidir y actuar con libertad y responsabilidad. 

Contenido central: 
a) La satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres 

vivos. 
b) El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones 

políticas. 
Contenidos específicos: 

a) ¿Las necesidades humanas deben estar por encima de las de otras especies? 
La satisfacción de las necesidades humanas y de otras especies. ¿Cómo 
deben afrontarse los problemas ambientales? El papel de la industria, los 
gobiernos y la sociedad frente a problemas ambientales. ¿Qué podemos hacer 
para colaborar en el desarrollo sostenible? Distribución equitativa y consumo 
responsable de recursos. 

b) ¿Todo ciudadano debe tener derecho a elegir a sus gobernantes? La 
participación social en la elección de gobernantes. ¿Todo ciudadano debe 
participar en el establecimiento de las leyes de su sociedad? La participación 
social en la legislación. ¿Qué relación hay entre el uso de la violencia y la 
solución de conflictos? Fundamentos y alcances del uso de la violencia para la 
solución de conflictos sociales. 

20% 

7 LECTURAS COSDAC, una por cada tema o contenido central marcado en el 
programa, libro o este mismo documento en los apartados anteriores. 
Las lecturas se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
http://humanidades.cosdac.sems.gob.mx/etica/materiales/ 
Nota: escoge una de las 3 opciones de lecturas por cada uno de los 7 temas (contenidos 
centrales) de la materia, se deben descargar, imprimir y contestar a mano los archivos 
de plan de discusión y ejercicios de cada una de las lecturas, sino cuentas con 
impresora puedes copiar y contestar los planes de lectura y los ejercicios en hoja blanca 
o de tu libreta. 

20% 

PROYECTO DE VIDA 20% 
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Para realizar tu proyecto de vida es de vital importancia que te cuestiones ¿Quién eres? 
¿Qué te gusta? ¿Qué quieres en el futuro? ¿Qué necesitas hacer para alcanzar ese ideal? 
¿Qué limitantes o potencializadores hay en tu entorno? Y ¿Con qué elementos cuentas 
para lograr tu visión? Para lo cual, es importante que diseñes tu FODA, establezcas una 
misión, una visión, objetivos y metas concretas. 
(SE AGREGA LISTA DE COTEJO) 

 

TOTAL 100% 
NOTA: ANEXAR ESTAS HOJAS PARA EVALUACION DE ENSAYOS Y EL PROYECTO DE VIDA. 

 

 
 

Nota: en caso de contar con computadora, puedes realizar tus actividades en hoja blanca y utilizando hoja guía, en este caso, 
cada ensayo Debra contener como mínimo de 600 palabras. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE VIDA 
 

NOMBRE COMPLETO: 

GRADO Y GRUPO: 
 

CRITERIO CUMPLIMIENTO 
1. El trabaja cuenta con portada.  

2. El plan de vida consta de por lo menos 9 
cuartillas completas. 

 

3. El trabajo incluye sus gustos o pasiones y 
establece principios de vida. 

 

4. El trabajo describe como le gustaría vivir y lo 
que le gustaría tener en un futuro. 

 

5. El trabajo cuenta con FODA y establece 
metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

6. El apartado de transversalidad consta de por 
lo menos 6 cuartillas. 

 

7. Incluye en el plan de vida la importancia de 
la conciencia ecológica para el logro de 
relaciones interpersonales efectivas. 

 

8. Incluir en el plan de vida la importancia de la 
participación ciudadana y los derechos 
humanos en el cuidado ambiental. 

 

9. Incluir en el plan de vida una crítica a la 
cultura del consumo y la importancia del 
cuidado ambiental en respeto a todos los 
seres vivos y las situaciones relativas a la 
biótica. 

 

10. El trabajo se encuentra ordenado y con 
limpieza. 

 

TOTAL  

Nota: puedes realizar tus actividades a computadora con letra Ariel No.12 e interlineado 1.5 y márgenes normales, en caso de ser 
en hoja blanca o de libreta, deberá utilizarse hoja guía y el equivalente a una cuartilla será de un mínimo de 200 palabras. 
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