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Evaluación  Recuperación  Guía         3 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 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. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente mensajes relacionados con las condiciones 
para relacionarse mejor. 
 
INTRODUCCIÓN: Una persona autónoma es aquella cuyas relaciones de 
dependencia se van haciendo cada vez más libres. Quien sabe autorregularse no 
necesita de la mirada policíaca y sospechosa de otra persona, sino que actúa con 
libertad, sabiendo que se hace responsable de sus actos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué hacen sus padres para enseñarle a ser 
autónomo/a? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para ser una persona autónoma, auténtica y que se sepa autorregular. 
 

AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN EN LAS RELACIONES 
 

DE LA AUTONOMÍA A LA AUTORREGULACIÓN: 
 

La autonomía es la capacidad de darnos nuestras propias normas, no por eso 
tenemos que abusar de ella. No todo lo que queremos hacer lo debemos poner en 
marcha, porque se corre el riesgo de obrar equivocadamente. 
 

Autonomía es:  
1. La capacidad de toda persona de darse sus propias normas.  
2. Tomar decisiones propias. 
 3. Tener en cuenta el bien de los otros. 
 
Autonomía no es: 
1. Hacer mi propia voluntad. 
2. Ser gobernado por los demás. 
3. Obrar irresponsablemente. 
4. Obrar caprichosamente. 
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5. Desconocer el bien de los otros. 
 
La autorregulación es la capacidad del ser humano para decirle no a todo lo que le 
haba daño o se lo haga a los demás.  
 

CONCEPTO Y CLASES DE AUTONOMÍA: 
 
1. PERSONAL: Tomar por sí mismo/a sus propias decisiones. 
2. MORAL: Toma de decisiones buenas o malas. 
3. FAMILIAR: Actuar como familia independiente y tener normas propias. 
4. POLÍTICA: Tomar posición democrática frente a las propuestas partido o 
ideología en particular. 
5. ECONÓMICA: Manejar con independencia los recursos propios, personales, 
familiares o institucionales. 
6. EDUCATIVA: Organizar adecuadamente aspectos concernientes a la buena 
marcha de la Institución Educativa. 
7. PROFESIONAL: Capacidad del ser humano de elegir y ejercer su profesión 
según sus aptitudes y posibilidades. 
8. LABORAL: Se puede hacer una opción en el tipo de trabajo que la sociedad o las 
empresas ofrecen. 
9. RELIGIOSA: Permite elegir con libertad un credo religioso y practicarlo. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS RELACIONES”. 

 
Existen diferentes tipos de relaciones afectivas basadas en el respeto y el cuidado 
de sí mismo/a y de las demás personas involucradas. 
 
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. 
 

AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN EN LAS RELACIONES 
 

DE LA AUTONOMÍA A LA AUTORREGULACIÓN: 
 
TALLER:  
 
1. En el siguiente diario describa aquellas situaciones vividas en que ha hecho uso 
de la autorregulación: 
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 FECHA DESCRIPCIÓN 

DÍA 1   

DÍA 2   

 
 
CONCEPTO Y CLASES DE AUTONOMÍA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Analice el siguiente caso y escriba las clases de autonomía (sin definición) que 
hay. 
 
“El colegio donde estudia Sofía tiene una modalidad académica que no concuerda 
con sus ideales de ser una técnica en sistemas. Ella lo piensa bien y dialoga con 
sus padres, pero debido a la escasez de recursos de su familia, decide terminar sus 
estudios en su colegio”. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES” 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. 
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 02/2021. 
 

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