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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  21/06 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. El Señor, que es la verdad; la/o invita a continuar con 
mucho amor de corazón y responsabilidad su año escolar. Recuerde que es un 
compromiso que usted tiene consigo misma/o, con su familia, con la Institución 
Educativa y con la sociedad. Que Dios la/o bendiga y la/o proteja.  
 

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: La familia tiene el derecho y el deber de participar en política, de 
hacer buen uso de este derecho. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué importancia tiene para la formación de los hijos, el 
ejemplo de la familia en lo que se refiere a su opción política? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que se forme como verdadero líder constructor de una sociedad nueva, donde 
lo prioritario sea el bienestar de todos los ciudadanos. 
 

OPCIÒN POLÌTICA DE LA FAMILIA 
 
DERECHOS DE LA FAMILIA EN SU FORMACIÒN S0CIAL Y POLÌTICA: 
 
La familia tiene el derecho de asociarse con otras familias e instituciones sociales, 
políticas a fin de defender sus derechos en lo que respecta a su función social y 
política en la construcción de la sociedad. Este ejercicio tiene como objetivo 
fomentar el bien común y representar los intereses de las familias. 
 
Además, para colaborar en la construcción de la paz y de una sociedad donde lo 
fundamental sea la práctica de la honestidad, la verdad, la transparencia, las 
familias deben constituirse en veedoras de una política que respete el erario y que 
los recursos propios de los impuestos estén destinados a programas que apoyen y 
promuevan el bienestar de las familias, como la educación, la salud, la vivienda, la 
recreación, el derecho a un trabajo digno y estable. 
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ACCIÒN POLÌTICA DE LA FAMILIA: 
 
La familia como educadora de la persona debe tener dentro de sus prioridades 
educar a sus hijos para una genuina acción política que ayude a la formación de 
verdaderos líderes constructores de una sociedad nueva, donde lo prioritario sea el 
bienestar de los ciudadanos en todos los niveles. 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 
“ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS COMPORTAMIENTOS CULTURALES DE 

GÉNERO”. 
 
Analizo críticamente los roles establecidos para cada género, en mi cultura y en 
culturas diferentes, y emprendo acciones para superar estereotipos y prejuicios 
asociados al género. 
 
 
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. 
 

OPCIÒN POLÌTICA DE LA FAMILIA 
 
DERECHOS DE LA FAMILIA EN SU FORMACIÒN S0CIAL Y POLÌTICA: 
 
TALLER:  
 
1. Diseñe una pancarta sobre la política al servicio de la familia. 
 
ACCIÒN POLÌTICA DE LA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba cinco valores en el campo político heredó de sus antepasados. 
(Palabras). 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 10-1: HERNÁNDEZ JHON, MORENO CARLOS, RINCÓN NATALIA, 
SERRATO JESÚS, TORRES ZARA, ZÁRATE JULIETH. 10-2: AYA MAURICIO, 
GARZÓN VALENTINA, PRADA LUIS, RAMÍREZ LEIDY, SÁNCHEZ KAREN. 
Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. Comuníquese por medio del 
correo electrónico enviando AVA si le faltan notas. En la plataforma hay dos notas 
Cognitivo y dos notas Praxiológico. 
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 
COMPORTAMIENTOS CULTURALES DE GÉNERO” 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 (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: 25/06/2021. 
 
 

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