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PORTAFOLIO DE ÉTICA, SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Recomendación: Conseguir libro de texto del curso de ÉTICA,
SUSTENTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL y subraya en tu libro los
conceptos enlistados, posteriormente escríbelos y defínelos a mano, en hojas
de máquina o libreta lo más completo posible, toma foto y pega hoja por hoja
en UN SOLO DOCUMENTO EN PDF. (Las definiciones deben ser tomadas del
libro de texto)

INSTRUCCIONES: DEFINE DE LA FORMA MÁS COMPLETA POSIBLE Y
CORRECTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
Etapa 1: Un enfoque ético
1. Ética
2. Moral
3. Norma
4. Normas sociales
5. Normas Jurídicas
6. Normas éticas individuales
7. Acto moral
8. Acto inmoral
9.
10. Acto amoral
11. Juicio ético
12. Moralidad
13. Dilema moral
14. Teoría ética cognitivista
15. Eudemonismo
16. Utilitarismo
17. Ética de los derechos
18. Ética del deber
19. Teoría ética no cognitivista
20. Emotivismo
21. Principios éticos universales
22. Valores
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Etapa 2: La ética y los problemas ambientales
23. Ética ambiental
24. Revolución Industrial
25. Antropocentrismo y ejemplo
26. Ecocentrismo y ejemplo
27. Biocentrismo y ejemplo
28. Carta de la tierra
29. Instancia gubernamental que se encarga de regular las actividades
ambientales en México

Etapa 3: Sustentabilidad
30. Desarrollo sustentable
31. Agenda 21
32. Principio precautorio
33. Principio de interdependencia en el desarrollo sustentable
34. Las 3 dimensiones del desarrollo sustentable
35. Organismo que rige las políticas en el mundo en materia de desarrollo
sustentable
Etapa 4: Acción ciudadana y responsabilidad social
36. Responsabilidad social
37. 4 tipos de responsabilidad social.
38. Responsabilidad Social Empresarial.
39. Articulo 23
40. Articulo 24
41. Que significa OCDE y que promueve.
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Rúbrica
Nivel Muy
Bueno
60 PUNTOS

Nivel
Bueno
45 PUNTOS

Nivel
Suficiente
30 PUNTOS

Nivel
Insuficiente
15 PUNTOS

Integra la
mitadde los
40 conceptos
solicitados.

No logra
integrar la mitad
de los 40
conceptos
solicitados.

Solo algunos
conceptos
definidos
correctamente
yalgunos
tomados del
libro de texto

La mayoría de
los conceptos
no están
definidos
correctamente y
no son tomados
del libro de
texto.

Integra los
conceptos
solicitados y
los define
correctamente.

Integra los
40
conceptos.

Integra los
40
conceptos.

Las
definiciones
coinciden con
las
encontradasen
el libro de
texto..

Todos los
conceptos
definidos
correctamente
ytomadas las
definiciones
del libro de
texto

Casi todos los
conceptos
definidos
correctamente
ytomados la
mayoría del
libro de texto.

Elaborado a
Elaborado a
Elaborado a
mano y los
mano y los
mano y los
conceptos
conceptos
conceptos
escritos
escritos
escritos no
cumplen la
cumplen con
cumplen lo
mayoría de lo
algo de lo
solicitado en la
solicitado en la solicitado en la
actividad.
actividad.
actividad.
Incluyó una
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
Cuenta con
portada con los portada con los portada con los portada con los portada con los
datos
datos
datos
datos
datos
solicitados y
solicitados y
solicitados y
solicitados y
solicitados y fue
fue entregado a fue entregado
fue entregado
fue entregado
entregado a
tiempo.
a tiempo.
a tiempo.
a tiempo.
tiempo.
Lo elaboró a
mano, con los
conceptos
escritos según
losolicitado en
la actividad.

Elaborado a
mano con los
conceptos
escritos según
lo solicitado en
la actividad.
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