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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Que exprese amor, paz, alegría y perdón para que su 
familia tenga vida.  
 

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. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 2° PERÍODO: 
 
1. Problemática económica de la familia. 
2. Autoridad y servicio en la familia. 
3. Opción política de la familia. 
 
INTRODUCCIÓN: Actualmente la situación que está viviendo la familia por causa 
del virus, está haciendo que cada una de ellas viva una realidad que nunca había 
pensado. 
 
DESEMPEÑO: Describe creativamente la acción política de la familia que ayuda a 
la formación de verdaderos líderes. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué es necesario para que en su familia mejore la 
economía? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que tenga una buena economía como miembro de una familia. 
 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE LA FAMILIA 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS QUE IMPIDEN EL BIENESTAR DE LA FAMILIA: 
 

• El mercado laboral ha inventado una serie de formas de ahorro de mano de 

obra y utiliza a la mujer para aumentar sus ganancias. 

• El bombardeo de los medios de comunicación, con sus propagandas y 

programas que llevan al consumismo. 

• El narcotráfico, la violencia, el alto índice de desplazamiento. 

• Las pocas oportunidades de trabajo y la mala remuneración. 

• La trata de personas, la prostitución, la violencia intrafamiliar. 

• La explotación por parte de las grandes multinacionales. 
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MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR: 
 
Para que toda la familia tenga una buena economía, es necesario que cada 
miembro ponga de su parte, tratando de no malgastar luz, agua, teléfono, entre otros 
gastos. 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA, 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. 
 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE LA FAMILIA 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS QUE IMPIDEN EL BIENESTAR DE LA FAMILIA: 
 
TALLER:  
 
1. Califique de uno (1) a cinco (5) cada una de las frases según su realidad familiar. 
 

REALIDAD FAMILIAR CALIFICACIÓN 

1. Todos los miembros de la familia participan en las tareas 
domésticas. 

 

2. Mira la calidad de los productos. Lo barato sale caro.  

3. Evita utilizar tarjetas de crédito.  

4. Evita el consumismo.  

5. Evita hacer compras innecesarias.  

 
 
MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cómo está contribuyendo con la economía de su familia en la utilización de los 
servicios públicos?  (agua y luz) Frases. 
 
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. 
 

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 

 

 

 
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 (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación 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: abril 23/2021. 
 

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