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Evaluación  Recuperación  Guía         7 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. 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: Interpreta con entusiasmo los valores con que sus padres orientan 
la familia. 
 
INTRODUCCIÓN: Los seres humanos somos seres afectivos por naturaleza. Desde 
el nacimiento necesitamos del contacto con los demás, necesitamos del cariño de 
los seres queridos. 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué necesitamos de la familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que valore a sus padres. 
 

NECESIDAD DE MI FAMILIA 
 

 

RECESTAS PARA LOGRAR SATISFACER ALGUNAS NECESIDADES BÁSICAS 
DE LA FAMILIA: 
 
El amor de las personas cercanas es clave para el desarrollo personal, para forjar 
una sana autoestima y adquirir habilidades sociales satisfactorias. Para cubrir las 
necesidades afectivas de los/las niños/as:  

1. Dedique tiempo al niño. Es la mejor manera de hacerles saber que tienen su 
afecto. 

2. Ocúpese del niño en lugar de preocuparse. Los/las niños/as necesitan que nos 
ocupemos de ellos. 

3. Evite los gritos.  Pruebe a escuchar, hablar y emplear técnicas de disciplina 
positiva. 

4. Acepte al/la niño/a tal y como es. Cada niño/a tendrá su propia personalidad. 
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5. No le juzgue, etiquete o critique. 

6. Preste atención a lo que les pasa. No solo a lo que dicen con palabras. 

7. No escatime en muestras y palabras de afectos. Es tan importante querer al/la 
niño/a cómo hacerle percibir ese aprecio. 

8. Desarrolle una comunicación positiva y fluida. La escucha es el primer acto de 
amor y más sencillo que podemos hacer.  

9. Permítele que juegue y que se relacione con otros niños/as. Es necesario que 
cubran la necesidad de sentirse aceptado por los iguales y de pertenencia a un 
grupo. 

10. Cuando hagan algo mal, antes de reñirle sin escuchar, habla con ellos. 
Pregúntale y explícale por qué su conducta no es adecuada. 

 
 

NECESIDADES BÁSICAS DE LA FAMILIA: 
 

1. Alimentación. Se trata de uno de los pilares fundamentales para la salud de las 
personas y más aún cuando se trata de niños/as. 
 
2. Cuidado y protección. Los miembros de una familia ya sean niños/as, adultos o 
ancianos, con o sin condiciones de salud particulares, necesitan ser protegidos. 
 
3. Vivienda. El acceso a la vivienda es considerado como un derecho humano 
esencial.  
 
4. Educación. La educación más importante es aquella que reciben los/las hijos/as 
de sus padres.  
 
5.  Afecto. Es esencial que la familia sea capaz de satisfacer las necesidades 
afectivas de cada uno de sus miembros.  
 

6. Reproducción. En el seno de la familia es donde cada individuo aprende las 

características propias de cada sexo.  

7. Comunicación. Gracias a la comunicación la familia puede satisfacer cada una de 

las necesidades que se tienen dentro del núcleo familiar. 

8. Adaptabilidad. Es importante tener en cuenta que la familia es un grupo dinámico. 

9.  Autonomía. El pertenecer a un grupo no tiene por qué limitar el poder de 

autonomía individual.  
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10. Reglas y normas. La familia debe establecer reglas y normas de 

comportamiento. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 

CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS RELACIONES”. 
 

Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco 
relaciones basadas en el respeto y el cuidado de mí y de las demás personas 
involucradas. 
 
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. 
 

 
NECESIDADES DE MI FAMILIA 

 
RECESTAS PARA LOGRAR SATISFACER ALGUNAS NECESIDADES BÁSICAS 
DE LA FAMILIA: 
 
TALLER:  
 
1. Escriba con la definición, dos de las principales recetas para lograr satisfacer 
algunas necesidades básicas de su familia. La respuesta está en la Guía. 
 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN:   
 

1. Escriba con la definición, dos posibles soluciones a las necesidades básicas que 
vive su familia hoy.  La respuesta está en la Guía. 
 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES” 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. 
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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: 05/05/2021. 
 
 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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