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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y valores  fecha Abr 19 

al 30 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 6 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 30 DE ABRIL 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_ETICA_AVA6   
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

      
El hombre es un ser social por naturaleza. Eso lo lleva a vivir con todos en la familia, en la escuela y en la comunidad. Ser  una  
persona  ética  es  permanecer  en  una  actitud  de  respeto  y tolerancia frente a los que nos rodean. Por hacer parte de un 
grupo social debemos tener lazos de relación muy profundos que necesitamos cultivar y afianzar a través de la continua 
interacción con el otro. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

LA FAMILIA COMO COMUNIDAD DE PERSONAS 

Lo esencial en la familia es la relación de “comunidad”, de sentimientos, de afectos, el espacio en que las personas se comunican 
no solo desde afuera sino desde adentro. Cuando la pareja en realidad se constituye como comunidad de personas, ambos 
luchan por la comunión entre ellos. Se aman con sinceridad, miran los problemas más que desde uno mismo desde el otro y las 
decisiones no se toman tanto desde “Lo que a mí me conviene”, sino desde “Lo que conviene a la familia”.  
 
La familia como comunidad de personas, es un espacio donde cada uno vive abierto a los demás y cuya expresión más normal 
es el respeto que hace que “yo te escuche y tú me escuches”. La familia, como comunidad genera un ambiente ideal donde cada 
uno se siente ayudado(a) a ser uno mismo (a).  
 
La familia es necesaria para contar con un respaldo seguro en su interior, pero luego, debe mirar hacia fuera del hogar: los 
amigos, la calle, el club, el lugar de diversión. El principio interior de la familia es la fuerza permanente y la meta última de tal 
cometido es el amor: así como sin el amor, la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor, la familia no 
puede vivir, crecer y perfeccionarse como comunidad de personas.  
 
Actualmente encontramos diferentes tipos de familias; con los dos padres y sus hijos, con uno solo de los padres y los hijos, 
nuevas uniones conyugales y los hijos de los dos, familias múltiples en donde se convive con abuelos, tíos, primos, entre otros. 
Lo importante, es que independientemente del tipo de familia, en ella se entienda el sentido de la comunión y el amor. 
 

VALORES FAMILIARES 

Los valores familiares son el conjunto de creencias, principios, costumbres, relaciones respetuosas y demostraciones de afecto 
que se transmiten por medio de las generaciones. 
 
La familia es la base de toda sociedad. Los primeros valores morales, personales y sociales se aprenden en el hogar a través de 
las enseñanzas que los padres les transmiten a sus hijos y que a su vez fueron enseñados por sus abuelos, hermanos, tíos y 
demás familiares o seres queridos. 
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Los valores familiares fortalecen los lazos de unión, 
respeto y confianza. Cuidar uno del otro, respetar a las 
personas mayores, colaborar con las labores del hogar, 
ser bondadosos y honestos, hace que las personas 
actúen como buenos ciudadanos en cada uno de los 
grupos sociales de los que forma parte. 
 
Por ejemplo, en la escuela durante las actividades 
deportivas y culturales, o en la comunidad donde viven, 
son espacios donde se reflejan y se ponen en práctica los 
valores familiares. 
 
En términos generales se entiende que los valores 
familiares son todos aquellos que se consideran 
aceptables ante la sociedad. Sin embargo, en algunos 
casos y por diversas razones, existen familias cuyos 
valores son negativos o malos ejemplos. 
 
Por ejemplo, en las familias que impera la banalidad, el 
egocentrismo o el sentido de superioridad, están 
enseñando y transmitiendo valores que invitan a las 
personas a actuar de manera incorrecta en la sociedad. 
 
Es importante que las familias tengan bien definidos los valores sobre los que se basan, ya que, a su vez, estos serán transmitidos 
a sus descendientes. Tener valores consistentes forma parte de la construcción de la familia, de su unidad y la confianza entre 
todos sus integrantes. 
 
LOS VALORES FAMILIARES MÁS IMPORTANTES 

Existe una larga lista de valores que se ponen en práctica y se transmiten de generación en generación en cada familia. Sin 
embargo, hay unos que destacan por su importancia y necesidad en la sociedad. 
 
Respeto: Es un valor que se encuentra en todos los espacios en los que se desenvuelve el individuo. Es importante respetarse 

a sí mismo como persona para que los demás nos respeten. Asimismo, se debe respetar y valorar las opiniones y sentimientos 
de los integrantes de la familia. 
 
Pertenencia: Se refiere al sentido de pertenencia, todos los integrantes de una familia se deben sentir y reconocer como parte 

importante de la misma. La pertenencia también indica unidad y respeto. 
 
Perdón: Es un valor muy importante. Las personas somos seres individuales que manejamos de maneras diferentes nuestros 

sentimientos. Algunos perdonan más rápido que otros.Es un valor que se debe poner en práctica por difícil que resulte. Por 
ejemplo, perdonar a un hermano por haber dañado algún objeto personal sin intención. 
 
Compromiso: Es un valor que se debe enseñar desde temprana edad. El compromiso significa responsabilidad. Las personas 

que asumen compromisos dan su palabra de que sí van a cumplir con lo prometido y con sus deberes. Por ejemplo, el 
compromiso de educar a los hijos en casa, darles amor y buenos ejemplos. 
 
Gratitud: Se refiere al reconocimiento de lo importante que es una persona, sentimiento o esfuerzo. Es una manera de agradecer 

lo que otro puede hacer por nosotros. Dar un abrazo como gesto de agradecimiento a un hermano, padre o madre cuando nos 
ayudan a realizar algo es un ejemplo de gratitud. 
 
Paciencia: La paciencia es la voluntad de canalizar la impulsividad de respuesta en aquellos momentos menos agradables y de 

gran molestia o nerviosismo. La calma y la paciencia ayudan a centrar los pensamientos antes de actuar o hablar. Por ejemplo, 
en medio de una situación de molestia, antes de responder de manera impulsiva, lo recomendable es analizar lo que sucede y 
buscar la mejor solución. 
 
Tradiciones: Las tradiciones familiares son las que las diferencian unas de otras. Cada familia es particular y tiene sus propios 

códigos. Las tradiciones forman parte de ese compartir y permiten guardar los mejores recuerdos familiares compartiendo 
momentos únicos como un cumpleaños, una navidad, entre otros. 
Comunicación: La comunicación forma parte del respeto y de decir las cosas a tiempo y de manera educada. Evitar malos 

entendidos y buscar las mejores soluciones a los problemas. La comunicación debe ser constante, clara y respetuosa. 
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Autoestima: La autoestima es la visión que cada persona tiene de sí misma. Es importante que las personas se acepten como 

son y se valoren por quienes son. Esto forma parte de la construcción de una personalidad fuerte y de las capacidades de 
reconocer cuales son las fortalezas y debilidades que cada individuo tiene. En los núcleos familiares es donde se desarrolla y 
fomenta la autoestima desde temprana edad. 
 
Humildad: Es importante que en los hogares se haga énfasis en que todas las personas somos iguales, es decir, nadie vale más 

o menos que otro. Una actitud de vida humilde permitirá que las personas se valoren más a sí mismas y a los demás reconociendo 
las fortalezas y debilidades de cada quien. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLOGICO)  

1. Elabora una mini cartelera sobre los valores que se deben cultivar en la familia y preséntala en un video corto. 
2. ¿Cuáles son tus aportes para construir valores en tu familia? 
3. Realiza un dibujo de tu familia, escribe que significa para ti la familia y porque es importante. 
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