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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 11° 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. Los valores en mi vida. 
2. Ética Laboral. 
 
DESEMPEÑO: Argumenta creativamente los principios en que se fundamenta el 
código ético laboral. 
 
INTRODUCCIÓN: El ser humano no sólo está dotado de facultades intelectuales 
que le ayudan a pensar, a emitir juicios, sino que también es capaz de emitir juicios 
de valor sobre las cosas y los acontecimientos. Para el ser humano siempre han 
existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo valora el ser humano? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que de huellas en su familia y en la sociedad. 
 

LOS VALORES EN MI VIDA 
 
TENDENCIAS ÉTICAS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD. 
DEJAR HUELLAS: 
 
A medida que vamos avanzando en el camino de la vida y teniendo nuevas y 
diferentes experiencias que nos permiten experimentar el gozo de la realización 
personal, debemos formarnos, debemos evolucionar acorde a las demandas de 
nuestro contexto y nuestras creencias, debemos enriquecernos para poder 
enfrentarnos con más recursos a la vida, una vida que nos reta, que nos desafía y 
que nos sorprende impulsándonos a seguir siendo constructores no sólo de nuestra 
propia realización como personas. 
 
LOS VALORES Y SUS CARACTERÍSTICAS: 
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De acuerdo con los diferentes intereses que las cosas o las personas despiertan en 
el ser humano, los valores se pueden clasificar en: 
 

• Valor social: Relación de la persona a las otras personas, en cuanto se 

comunican costumbres, normas sociales. 

• Valor estético: Relación directamente a elementos externos de las cosas o 

personas. Ejemplo, el valor de la belleza, de fortaleza, de habilidad. 

• Valor religioso: Hace referencia a la persona en cuanto presencia de los 

trascendente. 

• Valor ético o moral: Abarca todas las dimensiones de la vida de la persona. 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y SOCIAL”. 

 
Comprendo que tengo derecho a vivir libre de presiones y de violencias sexuales, 
y emprendo acciones para que ni yo ni ninguna otra persona sea manipulada con 
fines sexuales que atenten contra su dignidad física, psíquica y social. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA, Titulo 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. 
 

LOS VALORES EN MI VIDA 
 
TENDENCIAS ÉTICAS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS Y DE LA SOCIEDAD. 
DEJAR HUELLAS: 
 
TALLER:  
 
1. ¿Qué simboliza la expresión “entrar con buen pie”? 
 
LOS VALORES Y SUS CARACTERÍSTICAS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Dibuje una flor con cuatro pétalos, en cada uno escribe un valor con sus 
características. La respuesta está en la Guía. Escriba dentro de cada pétalo. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, 
PSÍQUICA Y SOCIAL” 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. 
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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 22/2021. 
 
 

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