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Evaluación  Recuperación  Guía         4 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, 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: El cuerpo es parte de nuestra humanidad: soy yo mismo/a con 
mi alma en la unión indivisible. A querido cuidarlo y atenderlo como parte 
inseparable de nuestro ser. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente una entrevista a miembros de la comunidad 
educativa para saber sus impresiones sobre el tema, mi cuerpo es frágil. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo seguir una dieta balanceada? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que cuide su cuerpo. 
 

MI CUERPO ES FRÁGIL 
CUIDO DE MI CUERPO: 
 

Mi cuerpo es muy importante, debo quererlo y cuidarlo para que esté siempre sano 
y pueda crecer fuerte. El modelo ideal de mi cuerpo: Fuerte para afrontar las 
dificultades. Sano para trabajar. Agradable a los demás. Armónico para 
desplazarse. Flexible para desarrollar determinadas actividades. 
 
El modelo ideal de mi cuerpo: Fuerte para afrontar las dificultades. Sano para 
trabajar. Agradable a los demás. Armónico para desplazarse. Flexible para 
desarrollar determinadas actividades. 
 

IMPRESIONES SOBRE EL TEMA MI CUERPO ES FRÁGIL: 
 
La familia es la primera responsable de la formación afectiva de los hijos/as. Hay 
que educarlos en los valores humanos relacionados con el correcto cuidado y 
manejo de la corporeidad: prudencia, recato, pudor, castidad, decencia, templanza 
y vergüenza. 
 
 
 

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 

 

 

 
Los padres han de educar a sus hijos para el amor, enseñándoles a dar y recibir, a 
preferir el bien del otro antes que el propio, a respetarse a sí mismos y a respetar a 
las otras personas. 
 
Las consecuencias del desorden en el cuidado y manejo del cuerpo están a la vista. 
Cuando no se educa correctamente en este aspecto proliferan en adolescentes y 
jóvenes embarazos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual, 
trastornos alimenticios, pornografías, violencia, búsqueda egoísta del placer y gran 
deterioro de la moralidad y vacío que conlleva a la pérdida del sentido de la vida, 
acompañado de la tendencia al suicidio. 
 
Le hago daño a mi cuerpo con: La liposucción. Rellenos con silicona. Los tatuajes. 
El pircink. Los maquillajes permanentes. La sobredosis de alcohol, droga y 
tabaquismo. Las cirugías plásticas para arreglarse alguna parte del cuerpo. Las 
dietas desmesuradas para adelgazar a la fuerza. Entre otros. 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. HILO 
CONDUCTOR “EL CUERPO COMO FUENTE DE BIENESTAR”. 

 
Entiendo que mi cuerpo es una fuente de bienestar, lo cuido, me siento a gusto 
con él y opto por estilos de vida saludable. 
 
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. 
 

MI CUERPO ES FRÁGIL 
CUIDO DE MI CUERPO: 
 
TALLER:  
 
1. Entreviste a miembros de la Comunidad Educativa (Padres/Madres de 
Familia/Acudientes) para saber cómo cuidan su cuerpo y qué partes valoran más. 
Para responder tenga en cuenta las personas con las que usted vive. 
 

PERSONAS ¿CÓMO CUIDA SU 
CUERPO? 

¿QUÉ PARTES 
VALORA MÁS Y POR 

QUÉ? 

PAPÁ   

MAMÁ   

ACUDIENTE   

USTED   
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2. Pregunte a sus Padres o Familiares ¿cómo pueden contribuir con el cuidado y 
valoración de su cuerpo. 
Firma del familiar _____________________________ 
 
IMPRESIONES SOBRE EL TEMA MI CUERPO ES FRÁGIL: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Son valores humanos relacionados con el correcto cuidado y manejo de la 
corporeidad: amor, respeto, responsabilidad, prudencia, recato, pudor, castidad, 
decencia, templanza y vergüenza. 
 
a. Busque en el diccionario el significado de prudencia, recato, pudor, castidad, 
decencia, templanza y vergüenza. 
 
2. Escriba cinco normas de higiene para cuidar su cuerpo. (frases). 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “EL CUERPO COMO FUENTE DE 
BIENESTAR” 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 17/2021. 
 

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