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Evaluación  Recuperación  Guía         2 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 8° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

 

Reciba un saludo fraterno, que Dios le multiplique el tiempo, le de fortaleza y 
sabiduría divina. Que con su esfuerzo e interés realice un aprendizaje de calidad. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 

 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 

 

DESEMPEÑO: Elabora creativamente mensajes relacionados con las condiciones 
para relacionarse mejor. 

 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué permiten las relaciones humanas? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 

 

A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para relacionarse mejor.  
 

LA INTENCIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
 
CONDICIONES PARA UNA RELACIÓN EFICIENTE: 
 
Tener buenas relaciones humanas es sinónimo de llevarse bien con los demás, 
amar al prójimo, demostrar aprecio por la gente. Aumenta el nivel de entendimiento 
a través de una comunicación eficaz y considerando las diferencias individuales. 
Disminuye los conflictos usando el entendimiento y respeto a las diferencias y 
puntos de vista de los otros reduciendo las divergencias y conflictos. Crea un 
ambiente armonioso en la comunicación, generando relaciones satisfactorias que 
permiten a cada persona lograr la satisfacción de sus necesidades y alcanzar su 
realización y su felicidad. 
 
Las condiciones para una relación eficiente son: respeto a la autoridad, aceptación, 
confianza, objetividad, adaptación, sociabilidad, apertura. 

 
LA COMUNICACIÓN Y EL RESPETO: 

 
Toda buena comunicación debe contar con los siguientes elementos:   
 
1. Diálogo: Es la forma de entablar la comunicación entre dos personas. Este 
posibilita el intercambio de ideas, sentimientos y opiniones para profundizar en el 
conocimiento mutuo. Para consolidar la relación es preciso estar abierto al diálogo,  
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
mostrar interés y preocupación por el otro. La conversación debe ser entretenida y 
entusiasta. Cada miembro debe contar con la certeza de que lo que diga va a 
interesar al otro. Una relación sin conversación no tiene futuro.  
 
2. Saber escuchar: Es imprescindible poner atención a lo que la otra persona tiene 
que decir, no basta con oírla. No se limita a oír las palabras, sino que se debe 
comprender el mensaje que contienen esas palabras e interesarse por esa persona. 
 
3. Comunicar: Es preciso comunicar los sentimientos positivos y negativos, no basta 
con saberlo, sino que es necesario expresarlo. 
 
4. Respeto: Para una buena comunicación deben quedar afuera las palabras 
descalificadoras y la falta de respeto. Esto sólo conduce al enojo y no aporta ningún 
elemento positivo a la comunicación, todo puede discutirse (debatirse), si se hace 
en el marco del respeto. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller, la Evaluación en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura. Dibuje y coloree el árbol. 
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

LA INTENCIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
 

CONDICIONES PARA UNA RELACIÓN EFICIENTE 
 
TALLER: 
 
1. Complete el esquema sobre las condiciones para unas relaciones humanas 
eficientes (respeto a la autoridad, objetividad, sociabilidad, confianza, adaptación, 
apertura). Escríbalas en el esquema y defínalas.  
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LA COMUNICACIÓN Y EL RESPETO: 

 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cómo es la comunicación en su hogar en este tiempo de trabajo en casa? 
Escriba una frase. 
 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
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