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Evaluación  Recuperación  Guía         3 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 9° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

 
Reciba un saludo fraterno. Que el Señor le de paz, sabiduría divina, inteligencia y 
fuerza para responder con sus compromisos como hijo/a y estudiante. Que Dios los 
bendiga y los proteja. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
INTRODUCCIÓN: La libertad necesita la combinación de la autonomía y la 
responsabilidad. Somos autónomos/as y verdaderamente libres cuando usamos 
nuestra conciencia mora. 
 
DESEMPEÑO: Expresa la opinión sobre los ejemplos del libre desarrollo de la 
personalidad que más se ven vulnerados. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles son sus reacciones cuando tiene un cargo de 
conciencia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para ejercer su libertad con responsabilidad.  
 

DE LA AUTONOMÍA AL LIBERTINAJE 
 

LIBERTAD Y LIBERTINAJE: 

 

La libertad es la facultad del hombre (varón-mujer) para obrar o no obrar de una u 

otra manera. Es hacer la voluntad de Dios. 

 

El libertinaje es el desenfreno de la persona en sus obras y en sus palabras. Es 

como la enfermedad de la libertad, es el abuso de nuestra libertad no para 

hacernos crecer como personas sino para deteriorarnos. 

 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD: 

 

La libertad le permite al hombre elegir entre el bien y el mal con responsabilidad. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
HILO CONDUCTOR “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y MANEJO DE 

EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS”. 
 
Mis emociones y las de los demás las expreso en forma asertiva. Siento empatía 
con las emociones de las demás personas y esto me permite, por ejemplo, 
alegrarme con los triunfos ajenos, sentirme mal cuando se hace daño a otra, pedir 
perdón cuando las situaciones lo requieren. 
 
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.  
+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. 
 

DE LA AUTONOMÍA AL LIBERTINAJE 
 

LIBERTAD Y LIBERTINAJE: 

TALLER:  
 
1. Analice el siguiente caso y escriba su opinión en tres renglones. 
 
Al preguntarle a Alex sobre la diferencia entre libertad y libertinaje contesta: “Para 
mí, el libertinaje es la libertad llevada al extremo, actuar sin límites y sin respeto a 
mí mismo y a los otros. En cambio, la libertad es respetarse uno mismo/a al igual 
que a los otros”. 
 
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Busque en el diccionario la definición de libertad y responsabilidad. 
 
2. ¿Cómo resuelve usted aquellas situaciones en las que cae en equivocaciones y 
le causan incomodidad, dolor y preocupación? Una frase. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y 
MANEJO DE EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS” 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: 
 

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 

 

 

 
 
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.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 09/2021. 
 

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