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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y Valores  fecha Feb 08 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

Cordial saludo apreciados estudiantes: 
 
Les saluda su docente de Ética y Valores, el Lic. Alfonso Cabrera Álvarez, les animo a sacar el mejor provecho 
del trabajo en casa fortaleciendo en su ser el trabajo autónomo, la responsabilidad, la organización, la 
autodisciplina y la honestidad, valores importantes que impulsaran y llevaran a buen término cada una de las 
actividades desarrolladas obteniendo los objetivos propuestos. 
 
DATOS DE CONTACTO – SOLAMENTE PARA CUESTIONES ACADEMICAS 
Correo: filosofia.mam@gmail.com  
Celular – Whatsapp: 310 544 82 16  
 
HORARIO DE ATENCION 

 Lunes a viernes de 6:30 am a 12:30 pm. Por medio del Whatsapp o llamada. En caso de que no conteste 
estaré en encuentro para asesoría virtual con otro grupo. 

 En horario de 2:00 pm a 5:00 pm se realizará revisión y retroalimentación de las actividades enviadas por 
ustedes al correo electrónico. 
 

ENCUENTROS VIRTUALES  
TENDRAN NOTA DE PARTICIPACIÓN - NOTA DE COMPORTAMIENTO Y PRESENTACIÓN 
Se realizará un encuentro virtual por cada AVA, en la plataforma Meet, el enlace para cada fecha será enviado 
con antelación al grupo de Whatsapp del curso. Serán aceptados los estudiantes con el correo 
proporcionado a su director de grupo y con el nombre completo del estudiante, de lo contrario no se 
permitirá ingreso. 
  
APRENDIZAJES VIRTUALES AUTONOMOS -  AVA PERIODO 1 

AVA 1 Desarrollo y retroalimentación del 01 al 12 de febrero (semana 1 con dirección de grupo y 
semana 2 de indicaciones, pautas y evaluación diagnostica de la asignatura AVA 1)  

AVA 2 Desarrollo y retroalimentación del 15 al 26 de febrero 

AVA 3 Desarrollo y retroalimentación del 01 al 12 de marzo 

AVA 4 Desarrollo y retroalimentación del 15 al 26 de marzo 

AVA 5 Desarrollo y retroalimentación del 05 al 16 de marzo 

 
Tendrán la siguiente estructura:  
1. Fase de la ubicación de la temática (exploración) 
2. Fase explicativa del conocimiento (estructuración) 
3. Fase de práctica y ejercitación (Transferencia) 
4. Fase evaluación actitudinal del estudiante 
 
RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO ACADEMICO EN CASA 
1. Levantarse temprano, asearse y vestirse acorde al ambiente educativo. 
2. Tomar el desayuno y los demás alimentos del día en los horarios recomendados. 
3. Generar en casa un espacio con iluminación, ventilación y comodidad adecuados, sin lugar a distracciones y 
donde pueda organizar sus materiales de trabajo. 
4. Revisar el material enviado por el docente y material de 
apoyo educativo del que disponga (internet, TV, libros, etc.) 
5. Participar en los encuentros de asesoría virtual con los 
docentes asignados para cada día. 
6. Desarrollar las actividades completas, bien presentadas 
(organizadas y limpias), seguir las indicaciones del docente y 
enviar a tiempo. 
7. Usar los canales de comunicación (Whatsapp, correo, 
páginas institucionales…) de forma efectiva, respetuosa y 
buscando soluciones. 
8. Diseñar un horario que incluya sus actividades académicas, personales, familiares e imprevistas. 
9. Respete el horario diseñado  
10. Realice pausas activas y otras actividades deportivas, recreativas, culturales, sociales, religiosas, etc. 
11. Acostarse temprano 
12. Recuerda el lavado de manos frecuente, quedarse en casa y apoyar los quehaceres del hogar ya que es el 
espacio donde vives y están las personas que amas. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
LEER ATENTAMENTE EL TEXTO Y RESPONDER LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN 
 
La ética es la disciplina que se ocupa de pensar el valor del bien, su naturaleza, su relación con otros valores 
y la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones. Y que se deben orientar hacia la 
acción, mediante: metas intermedias, hábitos, valores, carácter, prudencia y decisiones coherentes con el 
pensar sin lesionar al congénere o quien te rodea. 
 

1.    De acuerdo a lo Anterior, ¿Cómo debemos actuar para llegar a ser personas con más Ética? 
2.    Escribe cinco buenas costumbres más comunes que tienen las personas hoy en día. 
3.    Qué normas las personas incumplen o violan con más frecuencia en la sociedad. 
4.   Defina con sus palabras la diferencia entre la ética y la moral. 
5.   Cuando el ser humano desecha los valores ¿Qué le sucede al hombre? y ¿a los demás?  
6.   De acuerdo con la tira cómica de Mafalda, escribe una interpretación personal: 
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