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Periodo I Grado 9° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, Dios toma la iniciativa de insertarse en nuestros hogares 
y en nuestras luchas diarias llenas de deseos. La alegría del Señor genera vida y 
esperanza. Esa alegría del Señor se convierte en solidaridad, hospitalidad y 
misericordia hacia todos. Que esa alegría de la presencia del Señor en el mundo 
sea la que nosotros podamos vivir. En medio de estas situaciones Dios quiere estar 
en nuestros hogares. 
 
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: Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos 
tener, pasamos de un extremo al otro. Así que, somos los últimos hijos regañados 
por los padres y los primeros padres regañados por nuestros hijos. Los últimos que 
le tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que tememos a nuestros hijos. 
Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos 
bajo el yugo de los hijos. Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros 
padres, y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. 
 
DESEMPEÑO: Expresa la opinión sobre los ejemplos del libre desarrollo de la 
personalidad que más se ven vulnerados. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuál es el punto medio entre el autoritarismo y el libre 
desarrollo de la personalidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que usted sea un buen/a hijo/a y un buen padre y una buena madre. 
 
EL AUTORITARISMO: 

 
Antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, 
obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los 
que eran formales y veneraban a sus padres. Hoy los buenos padres son aquellos 
que logran que sus hijos los amen, aunque poco los respeten. Y son los hijos 
quienes ahora esperan el respeto de sus padres. 
 
Los hijos necesitan percibir que durante la niñez: Estamos a la cabeza de sus vidas 
como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener. Y de guiarlos 
mientras no saben para dónde van. Es así como evitaremos que las nuevas 
generaciones se ahoguen en el descontrol …   
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EL VALOR DE LA TEMPLANZA: 

 

Esta virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, 
logrando él mismo moderar los instintos y controlar los impulsos y deseos. 

Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada ya que goza 
de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar 
sus impulsos. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”. 

 
Comprendo que todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la 
personalidad y actúo dentro de la limitación que impone el derecho de los demás y 
el orden jurídico. Cuando dicha limitación atenta contra mi dignidad o la de otros, 
uso los mecanismos democráticos, participativos y jurídicos para su transformación, 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía 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. 
 
EL AUTORITARISMO: 
 
TALLER:  
 
1. ¿Cómo los padres hoy evitarán que las nuevas generaciones se ahoguen en el 
descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad que parece ir a la deriva, 
sin parámetros, ni destino? Una frase. La respuesta está en la Guía. 
 
EL VALOR DE LA TEMPLANZA: 

 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cómo reacciona una persona con templanza? La respuesta está en la Guía. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “LIBRE DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD” 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. 
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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. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación que usted crea que es 
correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Hace buen uso de la tecnología en los encuentros 
virtuales (no chat). 

 

2. Entrega de trabajos ordenados y pulcros.  

3. Sigue las instrucciones de las guías y de los encuentros 
virtuales. 

 

4. Uso adecuado de vocabulario.  

5. Buena presentación personal.  

                                                                          DEFINITIVA   

 
 
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 13/2021. 
 

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