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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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: 
 
1. Vicios y virtudes desde la familia. 
2. Conciencia lugar de autenticidad y formación. 
3. compromiso moral de la familia. 
 
DESEMPEÑO: Elabora propuestas para vivenciar los valores en familia. 
 
INTRODUCCIÓN: La familia es la primera escuela de humanización formadora de 
virtudes. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la práctica 
de las virtudes y este ambiente se da en primer lugar cuando estos ven en sus 
padres este ejemplo de vida. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué la familia es educadora de virtudes? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que valore las virtudes de su familia. 
 

VICIOS Y VIRTUDES DESDE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA EDUCADORA DE VIRTUDES: 
 
La familia educa a sus hijos e hijas a apreciar y respetar su dignidad de personas. 
Es el ambiente propicio para la educación y transmisión de los valores culturales, 
éticos, sociales, espirituales y religiosos, que son indispensables para el desarrollo 
y bienestar tanto de los mismos hijos como de la misma sociedad. 
 
Es la primera escuela de formación de líderes que necesitan los pueblos. En una 
familia bien constituida se practica el amor, la igualdad, la justicia, el trabajo, la  
 
honradez, la solidaridad, la armonía, el perdón, la verdad, la ayuda al más 
necesitado, la tolerancia, el diálogo, la paz y otras. 
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En la actualidad es importante y necesario para las familias el crecer y hacer crecer 
en la práctica de los valores y virtudes fundamentales para la vida a los hijos e hijas 
a fin de construir una sociedad sólida en principios, virtudes y valores éticos y 
morales. 
 
LOS VICIOS EN LA FAMILIA: 
 
La familia debe velar porque sus hijos e hijas no se hundan en el abismo de los 
vicios. Estos debilitan el carácter y hacen a las personas incapaces de vivir de 
acuerdo con sus sueños. 
 
Cuando hablamos de vicios, no estamos refiriéndonos a una enfermedad física, 
causada por un químico. Estamos hablando de una enfermedad espiritual, con 
consecuencias físicas, psicológicas, sociales y familiares, capaz de cambiar 
totalmente el comportamiento del individuo y dominar su pensamiento, robando 
incluso su identidad. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 

CONDUCTOR “TOMA DE DECISIONES”. 
 

Tomo decisiones autónomas frente a mi vida sexual, basadas en principios éticos 
universales que se sustentan en el respeto a la dignidad humana y considerando el 
bienestar de todos los posibles involucrados.  Para ello, empleo el conocimiento 
científico que tengo, como, por ejemplo, los conocimientos en métodos de 
planificación, sobre las consecuencias del abuso de sustancias sicoactivas, y 
acerca de las formas para la prevención de its y vih/sida. 
 
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. 
 

VICIOS Y VIRTUDES DESDE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA EDUCADORA DE VIRTUDES: 
 
TALLER:  
 
1. Conteste SI o NO según sea la vivencia de las virtudes en su familia: 
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VIVENCIA DE LAS VIRTUDES SI NO 

1. Se vive la armonía porque todas las decisiones se toman de común 
acuerdo. 

  

2. Respetamos la palabra cuando alguien está hablando.   

3. Nos expresamos el cariño y la ternura con sencillez.   

4. Acatamos las órdenes dadas por nuestros mayores.   

5. La verdad es una virtud muy apreciada.   

 
LOS VICIOS EN LA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Qué le han enseñado sus padres para evitar caer en el vicio? (Una frase). 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “TOMA DE DECISIONES” 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 (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 27/2021. 
 

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