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Evaluación  Recuperación  Guía         4 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, 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. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente mensajes relacionados con las condiciones 
para relacionarse mejor. 
 
INTRODUCCIÓN: Una crisis es una situación límite que nos lleva a perder la paz 
interior y exterior. Nos aleja de los demás. Hace que las relaciones interpersonales 
se rompan. Nos hace sentir impotentes ante las dificultades con los demás. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Una crisis hace que las relaciones interpersonales se 
rompan? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que evite generar crisis en su hogar. 
 

CRISIS RELACIONAL 
 
AYUDO A SUPERAR LAS CRISIS DE LA FAMILIA, CUANDO: 
 
+Respeto las normas y los acuerdos establecido. 
+Informo con quién y a dónde voy. 
+Mis respuestas son cultas y respetuosas. 
+Colaboro en las tareas del hogar. 
+Trato con delicadeza y comprensión. 
+Pido permiso para sacar las cosas de la casa. 
+Soy atento/a y servicial. 
+Escucho con atención a quien me habla. 
+Coopero en la economía doméstica haciendo buen uso de los servicios públicos. 
+Pido perdón a quien ofendo. 
+Respeto la opinión ajena y doy la mía con serenidad. 
+Me pongo en el lugar del/la otro/a y soy comprensivo/a. 
+Ayudo al conocimiento personal del otro/a animándolo a valorar su dignidad y sus 
talentos. 
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LA FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN: 
 

La familia es la primera escuela donde el ser humano aprende a comunicarse. El 
mejor reflejo de la comunicación con los demás es la forma como nos comunicamos 
en familia. En la comunicación familiar es donde se aprenden particularmente los 
valores, la forma de pensar y ver el mundo y de relacionarnos con los demás. La 
comunicación en la familia debe ser una relación de igualdad, de respeto y de afecto. 
La familia es el espacio propicio de aceptación y de amor. Cada familia tiene un 
estilo propio de comunicarse. Es importante que sus miembros aprendan a ser 
capaces de expresar sus necesidades, emociones y expectativas.      

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 

CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS RELACIONES”. 
 
Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco relaciones 
basadas en el respeto y el cuidado de mí 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 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. 
 

CRISIS RELACIONAL 
 
AYUDO A SUPERAR LAS CRISIS DE LA FAMILIA, CUANDO: 

 
TALLER:  
 
1. Escriba dos mensajes relacionados con las condiciones para relacionarse mejor 
con los miembros de su hogar. Frases. 
 
LA FAMILIA Y SU ESTILO DE COMUNICACIÓN: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Complete el cuadro sobre las crisis que se presentan en la familia y los medios 
para solucionarlos. Frases. 
 

CRISIS EN LA FAMILIA MEDIOS PARA SOLUCIONARLOS 
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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 16/2021. 
 

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