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Evaluación  Recuperación  Guía         4 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, Dios nos pide que le demos un lugar en nuestros 
corazones para que seamos felices. Depende de nuestra voluntad, Dios no obliga. 
Ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros corazones. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
INTRODUCCIÓN: Los valores permite a la persona resolver los conflictos y tomar 
decisiones. La escala de valores será responsable en cada caso de los principios 
y reglas de conducta que se pongan en funcionamiento. 
 
DESEMPEÑO: Expresa con claridad las actitudes que lo/a caracteriza como el 
respeto a sí mismo y a los demás. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Apoya la vida fraterna en su familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que viva verdaderamente los valores en su familia y entorno. 
 
ACTITUDES QUE LO CARACTERIZAN CON EL RESPETO A SÍ MISMO Y HACIA 
LOS DEMÁS: 
 

Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre es capaz de 
trascender del estímulo al sentido. Los valores son la base de nuestra autoestima. 
Se trata de un sentimiento de respeto por uno mismo. 

 

 
PLURALIDAD DE VALORES SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA PERSONA: 
 
Corporales: salud, fortaleza, alimentación equilibrada, higiene, ejercicio físico. 
Estéticos: belleza. 
Morales o éticos: libertad, autonomía, paz. 
Emocionales: alegría, amistad, aprecio, confianza. 
Socioafectivos: empatía, amor, amistad, aprecio, comprensión. 
Técnico-productivos: utilidad, eficacia, eficiencia. 
 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC. HILO CONDUCTOR “PLURALIDAD 
DE IDENTIDADES”. 
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Entiendo que existen diferentes formas de sentir el hecho de ser hombre o mujer; 
las respeto, las valoro y actúo en consecuencia. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.  
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+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. 
 
ACTITUDES QUE LO CARACTERIZAN CON EL RESPETO A SÍ MISMO Y HACIA 
LOS DEMÁS: 
 
TALLER:  
 
1. Haga un dibujo de su familia donde ilustre actitudes que lo caractericen en el 
respeto a sí mismo y hacia los demás.   
 
PLURALIDAD DE VALORES SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA PERSONA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba una lista de la pluralidad de valores que vive con frecuencia y ubíquelos 
en la siguiente construcción: (tres valores en cada parte de la construcción). Están 
en la Guía. No dibuje la casa. 
 
.  Techo: ___________________________________    
.  Ventanas: ________________________________ 
.  Paredes: _________________________________ 
.  Escaleras: ________________________________  
.  Columnas: ________________________________ 
.  Puertas: __________________________________ 
.  Bases: ___________________________________ 
 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PLURALIDAD DE IDENTIDADES” está en 
el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer. 
 
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. 
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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.  
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 19 /2021. 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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