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Evaluación  Recuperación  Guía         5 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 6° 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: Todas las cosas necesitan de un cuidado especial que las ayude 
a mantenerse en un buen estado y a conservarse por muchos años. Con mayor 
razón debemos cuidar el cuerpo con especial dedicación y constancia. 

DESEMPEÑO: Elabora creativamente una entrevista a miembros de la comunidad 
educativa para saber sus impresiones sobre el tema, mi cuerpo es frágil. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué situaciones de luces y sombras se da en el cuerpo 
humano? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que respete y haga respetar su cuerpo. 
 
LUCES Y SOMBRAS DEL DESCUBRIMIENTO Y RESURGIMIENTO DEL 
CUERPO: 
 
+En la sociedad de consumo prima más el cuerpo de la mujer que su inteligencia y 
profesión. 
+Tener un cuerpo de acuerdo con las exigencias de la moda o acompañado de 
fármacos con un alto grado de daño a la salud. 
+El/la joven escucha la música como una aventura corporal que afecta tanto al 
espíritu como a los sentidos. No se escucha por el oído sino por todo el cuerpo. 
+Se han abierto las puertas a la comercialización del propio cuerpo. 
+La verdadera libertad de la mujer aún no ha llegado, porque los valores espirituales 
y la creatividad aún no se ha hecho presente. 
+Prostitución que afecta incluso el cuerpo de niños/as. 
+Pornografía que no es más que una esclavitud del cuerpo y el brutal comercio 
sexual por internet corrompiendo la imaginación de niños/as y jóvenes. 
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+La influencia de los tops models o modelos corporales citados en la prensa y la 
televisión como personajes a los que siguen más fácilmente que a los pensadores 
y científicos. 
La anorexia respuesta a una identidad confusa del yo con la que se busca alcanzar 
seguridad en un mundo de oposición múltiples. 
 
HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL: 
 
Todas las cosas necesitan de un cuidado especial que las ayude a mantenerse en 
un buen estado y a conservarse por muchos años. Con mayor razón debemos 
cuidar el cuerpo con especial dedicación y constancia. 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
HILO CONDUCTOR “EL CUERPO COMO FUENTE DE BIENESTAR”. 

Entiendo que mi cuerpo es una fuente de bienestar, lo cuido, me siento a gusto 
con él y opto por estilos de vida saludable. 
 
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. 
 

LUCES Y SOMBRAS DEL DESCUBRIMIENTO Y RESURGIMIENTO DEL 
CUERPO HUMANO: 
 
TALLER:  
 
1. Relaciona la columna A y B sobre analogías relacionadas con las luces y sombras 
del descubrimiento y resurgimiento del cuerpo humano. 
 
COLUMNA A   COMO   COLUMNA B 
El hombre es a capricho       *   Persona a enfermedad. 
 
Médico es a salud        *   Deseo es a cuerpo. 

Billete es a deterioro        *   Naturaleza es a bienestar. 
 
Alcohol es a adicción       *   Anorexia es a trastorno. 
 
Debilidad es a órdenes       *   Pornografía es a sombra. 
 
Liposucción es a cirugía       *   Alimento es a vida. 
 
Ecologismo es a luz       *   Salud es a obediencia. 
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HÁBITOS DE HIGIENE PERSONAL: 
 
EVALUACIÓN:   
 

1. Escriba cinco hábitos de higiene personal. Frases. 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “EL CUERPO COMO FUENTE DE 
BIENESTAR” 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. 
 

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 debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
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7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en 
cuenta todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
AUTOEVALUACIÓN: 
 
 
FECHA DE ENVÍO: abril 07/2021. 
 
 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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