
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 6° 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 2° PERÍODO: 
 
1. Me enriquezco en familia. 
2. Necesidad de mi familia. 
3. La familia que quiero. 
 
DESEMPEÑO: Interpreta con entusiasmo los valores con que sus padres orientan 
la familia. 
 
INTRODUCCIÓN: 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 la sociedad. Los primeros valores morales, personales y 

sociales se aprenden en el hogar a través de las enseñanzas que los padres 

transmiten a sus hijos y que a su vez fueron enseñados por sus abuelos, hermanos, 

tíos y demás familiares. 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué nutrientes tiene como fuerza su familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que nutra su futura familia. 
 

ME ENRIQUEZCO EN FAMILIA 

 

NUTRIENTES, FUERZA DE LA FAMILIA: 

 

Las plantas necesitan nutrientes como el abono; la familia también necesita de 

nutrientes que son los valores:   

 

-Amor: Este sentimiento es algo que se siente, pero también se cultiva.  

-Gratitud: Un gesto de cariño es valioso para la armonía en la convivencia familiar. 
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-Compromiso: Aprender la importancia del valor que tiene el prometer algo o dar a 

su palabra a otro. 

-Responsabilidad: Comprender que hay un mundo que nos rodea y al cual debemos 

no sólo pedir, sino también servir. 

-Compasión: Aprender a ponerse en el lugar del otro. 

-Humildad: Comprender que todos gozan de los mismos derechos. 

-Tolerancia: Respetar la libertad de los demás, su forma de pensar, de actuar o de 

opinar. 

-Confianza: Es frágil y debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida. 

-Respeto: Actitud de aceptación hacia alguien que se considere digno. Todos 

tenemos un límite. 

-Empatía: Ponerse en el lugar del otro. 

-Autoestima: Aprender a valorase a sí mismo. 

-Amistad: Aprender la relación de afecto y confianza mutua entre personas 

-Paciencia: Mostrar actitud paciente y serena frente a la vida. 

-Esfuerzo: Aprender que todo lo que se quiere conseguir requiere de esfuerzo y 

sacrifico. 

 

CREZCO EN FAMILIA: 

 

Todos necesitamos una familia para crecer y aprender a amar. Su familia es el 

primer grupo de personas que conoce y que más se conoce. Ellos le enseñan a  

relacionarse con los demás, cómo superar las dificultades e integrarse en la 

sociedad.  

 

Que los hijos tengan una educación sana no implica solamente que consigan 

buenas calificaciones. Existen valores que los padres deben transmitir, estos 

acompañarán a sus hijos de por vida. Los padres tienen que dar buen ejemplo para 

que sus hijos alcancen una buena convivencia familiar. 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC. HILO CONDUCTOR “EXPRESIÓN DE 
AFECTO”. 

 
Comprendo que expresar y recibir afecto promueve el bienestar humano y fortalece 
las relaciones. 
 
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. 
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ME ENRIQUEZCO EN FAMILIA 

 

NUTRIENTES, FUERZA DE LA FAMILIA: 

TALLER:  
 
1. Escriba con la definición, cinco nutrientes para que su familia esté siempre 
fortalecida. La respuesta está en la Guía. 
 
CREZCO EN FAMILIA: 

EVALUACIÓN:   
 

1. Escriba una actitud que usted crea que es necesaria para que su familia sea feliz.  

(frase). 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “EXPRESIÓN DE AFECTO” 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 debe enviar excusa 
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 21/2021. 
 
 

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