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Evaluación  Recuperación  Guía         7 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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: Elabora propuestas para vivenciar los valores en familia. 
 
INTRODUCCIÓN: La familia como formadora de virtudes y valores juega también 
una misión muy destacada en la formación de la conciencia de sus hijos/hijas. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué valores en la conciencia descubre en un 
profesional? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que vigile su conciencia y actúe conforme a lo que ella le dictamine. 
 

CONCIENCIA LUGAR DE AUTENTICIDAD Y FORMACIÓN 
 
CONCIENCIA Y CLASES DE CONCIENCIA: 
 
 La conciencia es la facultad de decidir y hacerse sujeto, es decir, actor de sus actos 
y responsable de las consecuencias, que de ellos se siguen, según la percepción 
del bien y del mal. 
 
Las clases de conciencia son:  
a. Conciencia moral: Capacidad del ser humano para conocer y juzgar la bondad o 
malicia de las acciones propias o ajenas.  
b. Conciencia social: Nos hace entender cuáles son las necesidades del prójimo a 
fin de cooperar a través de distintas acciones sociales.  
c. Conciencia colectiva: Modos de obrar o sentir de una sociedad. Cuando habla 
nuestra conciencia, es la sociedad la que habla en nosotros.  
d. Conciencia ecológica: Tomar parte de la solución al problema. ¿Qué actos 
perjudican al medio ambiente?, ¿Cómo nos afecta? Y ¿Qué podemos hacer para 
evitarlos? 
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SER AUTÉNTICOS: 
 

Para ser auténticos se necesita: 
a. Evitar la mentira y la personalidad múltiple. 
b. Luchar contra la vanidad. 
c. Cooperar para evitar el deseo de dominio sobre los demás. 
d. Hacer a un lado simpatías e intereses propios. 
e. Esforzarse por vivir las leyes, normas y costumbres de nuestra sociedad. 
f. No tener miedo a que me vean como soy. 
g. Ser fieles a las promesas que hemos hecho. 
h. Cumplir responsablemente con las obligaciones que hemos adquirido. 
 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS FRENTE A LA 

SEXUALIDD”. 
 

Establezco acuerdos frente a mi sexualidad con mi pareja, mi familia y con los 
demás miembros de la sociedad, de manera consensuada, sin coacción y teniendo 
en cuenta mi bienestar y el de los demás. 
 
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. 
 
 

CONCIENCIA LUGAR DE AUTENTILCIDAD Y FORMACIÓN 
 
CONCIENCIA Y CLASES DE CONCIENCIA: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore el esquema sobre las clases de conciencia. La respuesta está en la 

Guía. 
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SER AUTÉNTICOS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba cinco valores que le ayuden a ser auténtico/a. (palabras). La respuesta 
está en la Guía. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS 
FRENTE A LA SEXUALIDD” 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. 

CONCIENCIA MORAL: 
(Escribe la definición) 

CONCIENCIA SOCIAL: 
(Escribe la definición) 

Clases de 
 

conciencia 

CONCIENCIA COLECTIVA: 
(Escribe la definición) 
 

CONCIENCIA ECOLÓGICA: 

(Escribe la definición) 
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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: 11/05/2021. 
 

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