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Evaluación  Recuperación  Guía         4 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 11° 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: Puedo ayudar a otros a ser felices, cuando existe un nivel de 
confianza. Aprendo a agradecer y colaborar en la construcción del mundo con 
sentido positivo. La realización personal, cubre mi integridad. 
 
DESEMPEÑO: Argumenta creativamente con lecturas los criterios que la/o ayudan 
a buscar y vivir la felicidad. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Puede llegar a ser feliz si se siente realizado/a? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que aproveche toda oportunidad para lograr que otros sean tan felices como 
usted lo quiere ser. 
 

MI DECISIÓN PARA ALCANZAR LA FELICIDAD 
 

PROPÓSITO DE REALIZACIÓN: 

 

Todos soñamos con disfrutar de una vida feliz, positiva, llena de prosperidad y 
alegría; pero muchos viven amargados, frustrados, tristes, llenos de rencores por 
las frustraciones sufridas a lo largo de la vida y, sin embargo, constantemente se 
nos da a escoger y puede que sin percatarnos estemos optando por la peor elección.  
 
Los indicadores que permiten visualizar los inicios de una verdadera realización son: 
Dormir lo necesario. No ir a clase con el estómago vacío. Cuidar la presencia 
personal. Llevar a clase todo lo necesario. Conseguir los libros que recomiendan los 
profesores. Evitar las llegadas tarde y las ausencias a clase. Elegir los primeros 
asientos. Tomar buenos apuntes en clase. Respetar la propia naturaleza. Aprender 
a relacionar los conocimientos. Aprender para evolucionar. 
 
Las acciones que nos hacen sentir felices: Querer a los demás. Vivir en armonía. 
Ver también las cosas buenas. Realizar el trabajo con alegría. Ser justos. Ser 
optimistas. Progresar con nuestro esfuerzo. Brindar siempre una sonrisa. Ser 
tolerante y respetuoso. Ser honrados en todas nuestras acciones. 
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Formas que posibilitan vivir feliz: Entusiasmo por la vida. El conocimiento de sí 
mismo. Aprenda a sonreír. Explota sus conocimientos. Comparte con los demás. 
Hace uso racional del tiempo libre. 
 

VIVENCIA PERSONAL: 
 
Escuchando a una anciana de 92 años que se mudó a un asilo de ancianos. Dice 
ella: La felicidad es algo que uno decide con anticipación, depende de cómo uno 
arregle su corazón. Las personas más felices rara vez son las más ricas ni las más 
famosas, ni las más exitosas, ni las más hermosas ni siquiera las más talentosas. 
La felicidad de las personas depende de saber disfrutar de las cosas fundamentales, 
de darle sentido y significado a su existencia. La vejez es como una cuenta bancaria, 
uno extrae de lo que había depositado en ella. Entonces, mi consejo para usted 
sería que deposite gran cantidad de felicidad en la cuenta bancaria de sus 
recuerdos. Recuerda las simples reglas para ser feliz: Libera su corazón de odio. 
Libera su pensamiento de preocupaciones. Vive humildemente. Da más. Espera 
menos. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”. 
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
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 DECISIÓN PARA ALCANZAR LA FELICIDAD 
 

PROPÓSITO DE REALIZACIÓN: 

 
TALLER:  
 
1. Escriba cinco acciones que nos hacen sentir felices. La respuesta está en la Guía. 
Enumérelas. 
 
2. Escriba una posible causa para que una persona no sea feliz. (frase). 
 
3.  Escriba cinco formas que posibilitan vivir feliz. La respuesta está en la Guía. 
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VIVENCIA PERSONAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. De las simples reglas que da la anciana para ser feliz, escriba la que usted tendría 
en cuenta para su realización personal. La respuesta está en la Guía. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” 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 18/2021. 
 
 

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