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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 8° 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. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 2° PERÍODO: 
 
1. Roles familiares. 
2. El chisme entorpece las relaciones. 
3. La familia, escuela de diálogo. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Expresa creativamente en canciones el papel que desempeña la 
familia como escuela de diálogo. 
 
INTRODUCCIÓN: Los roles son los papeles que se desempeñas en la familia. Rol 
es el papel desempeñado por parte de cada uno de sus miembros que la conforman. 
En el hogar todos sus integrantes desarrollan capacidades de acuerdo con las 
aptitudes que poseen y de acuerdo con las responsabilidades que asumen. 
Ejemplo, uno asume la autoridad, otro la conciliación, otro el servicio o la educación 
o la formación.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué rol desempeña usted en su familia en este tiempo 
de pandemia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que desempeñe con responsabilidad sus roles como miembro de la familia. 
 

ROLES FAMILIARES 
 
ROLES DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA: 
 
Un rol importante es la toma de decisiones. Anteriormente era del padre, luego fue 
concertada entre el padre y la madre y hoy los hijos reclaman parte activa en ellas. 
 
Una toma de decisión trascendente pone en juego la felicidad de la persona. las 
decisiones valiosas y definitivas son la base del buen vivir. Una decesión 
apresurada o errada trae como consecuencia una vida amargada. 
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Pasos para tomar decisiones acertadas: 
- Hacer una lista de las diferentes opciones. 
- Obtener información sobre cada una de ellas. 
- Analizar los propios valores y aptitudes. 
- Hacer una lista de ventajas y desventajas. 
- Tomar la decisión. 
- Evaluar los resultados de la decisión. 
 
Dentro de los roles de la familia el ser madre ocupa un lugar especial, ella es quien 
está pendiente de todas nuestras dificultades. 
 
La figura materna: es artista de la vida, llena la casa. 
 
La figura paterna: Es símbolo de apoyo, de fuerza, de autoridad. 
 
Los hermanos: la hermandad es crecer juntos en la vida, compartir pensamientos y 
sentimientos, secretos e intimidades, es llorar por disgustos y dificultades, por éxitos 
y alegrías. Es hablar, sonreír, gozar, soñar, compartir juegos de niños y de amor. 
 
FAMILIA COMUNICADORA DE VIDA Y DE VALORES: 

 

Es en la familia donde los hijos aprenden a ser personas, a relacionarse 
respetuosamente con los demás. 
 
La familia es la pequeña comunidad que inicia al niño en la convivencia, que lo 
educa en el amor y para el amor, llevándolo a la maduración en las relaciones con 
el mundo y las demás personas. 
 
El fin fundamental de la familia es el servicio a la vida, como don valioso confiado 
por Dios, al ser humano. “Este servicio no se reduce a la sola procreación, sino que 
es ayuda eficaz para transmitir y educar en valores auténticamente humanos y 
cristianos”. 
 
En ella se cultiva la vida humana en todas sus dimensiones: humana, biológica, 
afectiva, espiritual. 
 
En medio de tantos conflictos entre muerte y vida, la familia está obligada a 
participar con responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones, en la 
construcción de la civilización del amor, el respeto y la tolerancia. 
 
Es en la familia, donde el hijo, futuro ciudadano, aprende que debe tener disciplina 
en su vida, entregarse a los otros especialmente al más necesitado, a amar 
desinteresadamente, a vivir la comunión y la participación con todos, a apoyar y 
colaborar con el bien en la sociedad para poder construir una vida sana y según el 
Plan de Dios. 
 
En la familia se aprende a amar la vida, el valor de la vida en sociedad. Se 
aprende el valor de sí mismo; a valorar el trabajo. En la familia se educa en la fe. 
 
Ella es la transmisora de aquellos valores de una sociedad nueva como son: 
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• El amor a la vida y la defensa de la misma. 
• La reciprocidad de los sexos como seres complementarios. 
• La serenidad en las dificultades. 
• La capacidad de afrontar los problemas y conflictos. 
• La coherencia entre la fe y la vida. 
• La honestidad en todas las circunstancias. 
• La verdad y el respeto por la fama del prójimo. 
• La justicia y la solidaridad. 
• El compromiso con el país. 
• El trabajo honesto. 
• La búsqueda y el trabajo por la paz. 
• El espíritu democrático y la participación política.     
 
 
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. 
 

ROLES FAMILIARES 
 
ROLES DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA: 
 
TALLER:  
 
1. ¿Cuáles son los pasos para tomar decisiones acertadas? La respuesta está en 
la Guía. 
 
FAMILIA COMUNICADORA DE VIDA Y DE VALORES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba cinco valores que la familia trasmite para que haya una sociedad nueva. 
La respuesta está en la Guía. 
 
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. 
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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 20/2021. 
 

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