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Evaluación  Recuperación  Guía         7 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. El Señor le ha dado una misión como estudiante, lo/a 
invita a mirar con amor a las personas que lo/la rodean, a interesarse, a responder 
y a organizar su tiempo de estudio; a tener bienestar emocional-afectivo y espiritual. 
 

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. 
 
DESEMPEÑO: Describe creativamente la acción política de la familia que ayuda a 
la formación de verdaderos líderes. 
 
INTRODUCCIÓN: El ejercicio de la autoridad en la familia, es una autoridad de 
servicio. El principio de autoridad se manifiesta con actitudes de respeto, de 
comprensión, de diálogo y de afecto hacia cada uno de los hijos/as. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué características debe tener la verdadera autoridad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que valore la autoridad de sus padres. 
 

AUTORIDAD Y SERVICIO EN LA FAMILIA 
 

AUTORIDAD Y SERVICIO FAMILIAR: 
 

El ejercicio de la autoridad en la familia es una autoridad de servicio. La autoridad 
en la familia se define por el amor y por la libertad y responsabilidad que son su 
mejor fruto. La verdadera autoridad es aquella que permite llevar a los hijos a la 
conquista de la responsabilidad. La autoridad es factor de crecimiento. 
 
 

AMISTAD, AUTORIDAD Y OBEDIENCIA: 
 

+Tiene que ser humilde, paciente y ordenado/a. 
+Saber lo que hiere a cada uno para evitarlo delicadamente. 
+Ser compresivo/a y muy humano/a. 
+Aprende a disculpar. 
+Sea positivo/a al juzgar. 
+Coloque en primer lugar las cualidades. 
+Acepte la diversidad en la familia. 
+Respete la intimidad, su correspondencia. 
+Hable con claridad, a la cara. 
+Mantenga una exigencia prudente. 
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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. 
 

 
AUTORIDAD Y SERVICIO EN LA FAMILIA 

 
AUTORIDAD Y SERVICIO FAMILIAR. 
 
 
TALLER:  
 
1. Escriba el nombre de dos miembros de su hogar y al frente coloque en qué le va 
a servir durante una semana.  
 

                    NOMBRE                     SERVICIO 

  

  

 
 
2. Exprese un mensaje de gratitud a sus padres. (letra grande y coloreada). Frase. 
 
 
AMISTAD, AUTORIAD Y OBEDIENCIA: 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Por qué es importante ejercer la autoridad y el servicio sobre los hijos? Subraye 
una opción: 
+Lo necesitarán, posteriormente, en su vida. 
+Deben aprender a recibir órdenes. 
+Para que haya disciplina en casa. 
+Por su bienestar. 
+Para evitar que cometan errores. 
 
2. ¿En qué situaciones se encuentra mayor dificultad para ejercer la autoridad con 
los hijos? Subraye dos opciones. 
+La hora de comer. 
+la hora de levantarse. 
+El estudio. 
+Las labores domésticas. 
+El internet.  
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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: 07/05 /2021. 
 
 

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