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Evaluación   Recuperación  Guía         2 Taller   Refuerzo  

Periodo I  Grado 6° 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 una entrevista a miembros de la comunidad 
educativa para saber sus impresiones sobre el tema, mi cuerpo es frágil. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué compromiso asume para mejorar su personalidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 

 

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

DISFRUTANDO DE LA IDENTIDAD. ME ACEPTO COMO SOY 
 
LAS DIFERENCIAS: 
 
Si observamos detenidamente a nuestro alrededor, podemos concluir que todo 
cambia, que nada está terminado. Cambia la naturaleza, cambia la historia, cambia 
la educación y cambiamos nosotros. Cuando éramos niños/as, nuestra manera de 
pensar, de actuar, de relacionarnos, eran diferentes. 
 
Una persona se identifica por sus características propias. Fuimos hechos únicos e 
irrepetibles. Dios a cada uno nos creó de una manera diferente y singular, que nos 
lleva a trabajar por superarnos, por adquirir el sentido de pertenencia para lograr la 
excelencia que como persona merecemos. Nadie hubo, ni hay, ni habrá como usted. 
 
DECÁLOGO DE LAS DIFERENCIAS: 
 
1. Soy diferente cuando me acepto como soy. 
2. Soy diferente cuando vivo con amor. 
3. Soy diferente cuando respeto la identidad de los demás. 
4. Soy diferente cuando lucho por alcanzar el éxito. 
5. Soy diferente cuando acepto las diferencias individuales. 
6. Soy diferente cuando apoyo a otros. 
7. Soy diferente cuando valoro mi trabajo y el de los demás. 
8. Soy diferente cuando doy lo que soy. 
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9. Soy diferente cuando ayudo a mi familia. 
 
10.Soy diferente cuando respeto la opinión de los demás. 
 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU IDENTIDAD Y DE SU PERSONALIDAD: 
 
La identidad personal hace referencia al conjunto de datos o informaciones que 
sirven para identificar a una persona y para diferenciarla de las demás: nombre, 
fecha de nacimiento, huella digital, documento de identidad o de seguridad social, 
nacionalidad, profesión, género, tradiciones, costumbres, y otros elementos que 
permiten que alguien sea identificado. 
 
Existen muchas cualidades que hacen a un ser humano una persona auténtica, es 
decir, lo convierten en un individuo diferente a los demás. Todos tendemos a valorar 
positivamente a una persona, a un individuo auténtico. Es decir, apoyamos a  
quienes consideramos como verdaderos y nos alejamos de las personas que 
consideramos falsas. 
 
Personalidad es el conjunto de características, de sentimientos, emociones y 
pensamientos ligados al comportamiento. 
 
Para conocer si una persona es legítima y digna de confianza, debe evaluar las 
siguientes características de su personalidad: Altruismo. Confianza. Empatía. 
Generosidad. Honradez. Humildad. Optimismo. Paciencia. Respeto. Sentido del 
humor. 
 
Lo que marca mi personalidad:  
 
+Mi libertad.     +Mi autonomía. 
+Mi responsabilidad. +Ser capaz de dirigir mi propio  
+Mi sentido de pertenencia.    comportamiento. 
+Mi creatividad.    +Mi originalidad. 
+La coherencia de mis actos.  +La valoración de mi persona y de mis  
+Mis actitudes.      actos. 
 
 
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. 
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DISFRUTANDO DE LA IDENTIDAD. ME ACEPTO COMO SOY 
 
LAS DIFERENCIAS: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore el árbol genealógico de su familia. Ubíquese en el lugar que le 
corresponde. Escribe sólo un nombre de cada integrante de la familia. Si tiene más 
hermanos inclúyalos. 
 

 
 
 
2. Escribe una frase del decálogo de las diferencias, con la cual se identifique más 
usted.  
 
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SU IDENTIDAD Y DE SU PERSONALIDAD: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Busque en el diccionario el significado de altruismo, empatía, optimismo. 
 
2. Escribe dos características propias que marquen su personalidad. 
 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
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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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