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Evaluación  Recuperación  Guía         3 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 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: El verdadero hombre de éxito es humilde. Celebra el triunfo de 
otros, los felicita, los elogia y se alegra sinceramente de la prosperidad ajena porque 
él mismo es próspero. Es tenaz, preparado, habla con seguridad, se da su lugar, 
pero da el suyo a los demás y los escucha. Siente que, en cada ser humano, hay 
algo digno de admiración. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente una entrevista a miembros de la comunidad 
educativa para saber sus impresiones sobre el tema, mi cuerpo es frágil. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Quién está conmigo? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para no juzgar los comportamientos del/la otro/a, y para buscar con qué personas 
puede contar de verdad. 
 

RELACIONES EN AVANZADA 
 
ENCUENTRO:  
 
Una relación entre dos o más personas. El hombre (varón-mujer) nace para el 
encuentro consigo mismo y con los demás, espacio que le permite desarrollar 
plenamente sus facultades y mantener unas relaciones auténticas y de alta calidad. 
Además, le permite crecer integralmente y madurar en sus convicciones. 
 
Son tipos de encuentros (familiar, cultural, político, religioso, científico, social, 
deportivo). 
 
MI COMPROMISO PERSONAL: 
 
La calidad de las buenas relaciones despliega nuevas oportunidades en la ganancia 
de amistades que permiten abrir círculos relacionales de trascendencia categórica 
en la sociedad. La capacidad de relacionarse se da en la cultura de las personas, el 
diálogo, la escucha, la acogida, la aceptación y la crítica constructiva. 
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PROYECTO TRANSVERSAL PESCC. HILO CONDUCTOR “EXPRESIÓN DE 
AFECTO”. 

 
Expresar y recibir afecto promueve el bienestar humano y fortalece las relaciones 
(saludando, dialogando, compartiendo, escuchando, esperando, trabajando, 
amando y animando). 

 

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. 
 

RELACIONES EN AVANZADA 
ENCUENTRO:  
 
TALLER:  
 
1. Dibuje un encuentro familiar que haya tenido este año y que haya sido muy 
significativo para usted. 
 
2. Busque el significado de las siguientes palabras: cercano y lejano. 
 
MI COMPROMISO PERSONAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba un compromiso para mejor sus relaciones interpersonales en este tiempo 
de “Estudio en Casa”. Una frase. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “EXPRESIÓN DE AFECTO” 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. 
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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 03/2021. 
 
 

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