
Escuela Comercial Cámara de Comercio 
  

Materia: Asignatura Estatal  

Trabajo para alumnos que en la unidad tuvieron 5 ó 6 en la evaluación. 

Objetivo: Que los alumnos o alumnas, que hayan tenido en la evaluación de la unidad 3, un 
promedio de 5 ó 6, cuenten con la oportunidad de acreditar el 2° bimestre.  

En lo que llevamos del curso hemos estudiado diversos temas en el bloque 1 y 2 como son: 

• Bloque 1. El adolescente y su desarrollo personal 
• Bloque 2. La democracia como forma de vida y de gobierno 

En ambos temas encontramos diversos valores, para dar seguimiento a estos valores, debes 
realizar la siguiente actividad: 

Realiza un video explicativo,  del valor que gustes o te llame  la atención. 

Puedes elaborar una en Power Point, Prezi o en cual otro formato, que te sirva de apoyo para 
explicarlo. 

O si deseas, puede hacer una explicación del valor que elegiste y que alguien grabe el video.  

Requisitos del video 

• Hablar de  solo un valor,  
• En el video nos debes explicar qué valor es, su concepto y un ejemplo o 

experiencia, de este valor. 
• La presentación no debe ser mayor a 5 minutos.  
• En el video se observará la calidad (sonido e imagen). 
• Debe incluir imágenes y sonido, si deseas puede llevar música. 
• En el video o presentación debes mencionar quién participa en el video para 

efectos de su calificación. NO se permite que, en el momento de la presentación, 
indiquen quién participo.  

• La fecha de presentación de este video será el próximo miércoles 6 de diciembre 
en clase. Única fecha, para que vayan preparados.  

Lo pueden hacer individual o en equipo.  

Nota: Cualquier duda, la podemos verificar en clase o la puedes subir al foro “Dudas del video”  
en la plataforma de Edmodo.  

	 	 Profa. Gabriela Enriquez Salazar


