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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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: Elabora propuestas para vivenciar los valores en familia. 
 
INTRODUCCIÓN: La familia debe ser constructora de valores y no consumidoras. 
Los padres deben poseer un sistema de valores jerárquico, sólido y estructurado.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles son los valores que enriquecen a su familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que vivencie los valores de su familia. 
 

COMPROMISO MORAL DE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES: 
 
El valor fundamental que una familia elige lleva consigo otros valores, por ejemplo, 
si escoge como valor fundamental el respeto a la dignidad de la persona crecerán 
juntos los valores de: paz, amor y esperanza que tendrán como consecuencia 
natural unas actitudes cotidianas y muy concretas: amistad, obediencia, confianza, 
orden, perseverancia, respeto, cariño, cortesía, comprensión, lealtad, prudencia, 
esperanza y jovialidad. 
 
VALORES DEL AMOR FAMILIAR: 
 
Todos queremos familias estables. Necesitamos vivir estos sietes valores del amor 
familiar: 
 
1. Comprensión: Ponerme en lugar de otro, sentir con él. 
 
2. Aceptación: De mí mismo y de los demás con un realismo que valora dones y 
admite fallas.  
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3. Perdón: Que, sin alcahuetear abusos continuos, no lleva cuenta del mal; un 
perdón generoso, ya que el rencor acaba con el amor. 
 
4. Diálogo: Sincero, sereno, amoroso. 
 
5. Buen humor: La alegría pone goticas de miel en las relaciones, acerca, 
distensiona. 
 
6. Respeto: Aceptar las diferencias sin maltratos, valorando la dignidad ajena; sin 
manipular. 
 
7. Fe en Dios: Su presencia constante reconcilia, une. Dios es amor. Donde Dios 
está, está el amor. 
 
PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 

“ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS”. 
 
Establezco acuerdos 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. 
 

COMPROMISO MORAL DE LA FAMILIA 
 
LA FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES: 
 
TALLER:  
 
1. Elija un valor y escriba una propuesta para su vivencia en familia. (Frase). La 
respuesta está en la Guía. 
 

VALOR PROPUESTA 

  

 
VALORES DEL AMOR FAMILIAR: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba dos valores con su definición, que necesitan fortalecer en su familia para 
una buena convivencia. La respuesta está en la Guía. 
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2. Escriba una frase felicitando a las familias por su esfuerzo en la vivencia de los 
valores. (letra grande y coloreada).   
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 9-1: ARIAS LAURA, BAQUERO JENNSEN, BUSTAMANTE PAOLA, 
CALDERÓN LAURA, FORERO DANNA, GÓMEZ DANIEL, GONZÁLEZ ANGGIE, 
MANOSALVA WENDY, MENDOZA LAURA, PAZ BRAYAN, QUINTERO 
ISABELLA, ROJAS DANNA, SUÁREZ MARÍA, TURIZO JOHANA, VARGAS 
VERÓNICA, ZAMORA MARÍA. 9-2: ACOSTA KAREN, CANCINO KAREM, DEVIA 
DANIEL, DÍAZ JOHAN, LESMES OSCAR, MORA GLORIA, MORALES MARÍA, 
ROMERO ÁNGEL, ROZO DANNA, TORRES JULIETH, TRUJILLO YEIMY, 
TURIZO ERICK. 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. 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS” 
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: 29/06/2021. 
 

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