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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 8° 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: Expresa creativamente en canciones el papel que desempeña la 
familia como escuela de diálogo. 
 
INTRODUCCIÓN: Para que el diálogo sea efectivo es necesario aprovechar fuera 
de la disposición personal y la oportunidad requerida para obtener los frutos que el 
diálogo exige. 
 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué es el diálogo en familia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que escuche y dialogue en familia. 
 

LA FAMILIA ESCUELA DE DIÀLOGO 
 
EL DIÀLOGO COMO RECURSO DE UNIDAD Y ARMONÌA: 
 
El diálogo franco, abierto y respetuoso es una herramienta eficaz en la solución de 
problemas y dificultades que se dan diariamente en la familia. A través del diálogo 
se escuchan los argumentos y las opiniones que los miembros dan cuando exponen 
respetuosa y claramente sus diferentes puntos de vista para encontrar solución a 
los problemas. 
 
PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA COMO ESCUELA DE DIÀLOGO: 
 
Las relaciones familiares son el centro de la formación en la persona. En esta 
relación influyen los roles que desarrolla cada uno de sus miembros, porque ser 
familia es pensar en “nosotros” y no solo en “yo”. 
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Las relaciones familiares se mantienen gracias a la comunicación y al diálogo 
respetuoso como medio que evita los malentendidos, las discusiones y los conflictos 
en el hogar. 
 
Conversar es versar juntos sobre un mismo tema, asunto o argumento. Saber 
dialogar y escuchar es un regalo que se puede brindar a otro y brindarse a sí mismo. 
Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones. 
 
Aprender a dialogar supone: 
+Cancelar el egoísmo. 
+Estar abiertos a aprender de los demás. 
+Interesarse por lo que el otro piensa. 
+Crecer en el respeto. 
+Prestar atención a quien habla. 
+Dialogar en un clima de amor, serenidad y sencillez. 
 
El diálogo significa conversación entre dos o más personas que buscan intereses 
comunes. El saber dialogar es una capacidad básica de todo ser humano y depende 
de un aprendizaje en la escucha atenta y respetuosa al otro. 
 
El diálogo previene las críticas. Podemos deducir que en la medida que existe el 
diálogo no deben existir las críticas por parte de los que obedecen. 
 
Hoy el diálogo con los padres se ha convertido en algo imposible de realizar, debido 
a que ellos carecen de tiempo por las muchas ocupaciones que tienen y también 
porque muchos hijos creyéndose autosuficientes y poseedores de la verdad, tildan 
a sus padres de anticuados y pasan por alto cualquier orientación formativa que les 
quieran dar. 
 
PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 

“CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA”. 
 

Soluciono mis conflictos de forma pacífica y dialogada, encontrando balances justos 
que relacionan los intereses personales, de pareja, familiares y sociales. 
 
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. 
 

LA FAMILIA ESCUELA DE DIÀLOGO 
 
EL DIÀLOGO COMO RECURSO DE UNIDAD Y ARMONÌA: 
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TALLER:  
 
1. Elabore una tarjeta a un miembro de su hogar que propicia el diálogo en este 
tiempo de pandemia. 
 
PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA COMO ESCUELA DE DIÀLOGO: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. La familia como escuela de diálogo, ¿Qué valores (subrayados) deben aprender 
para que haya diálogo? Palabras. La respuesta está en la Guía. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 8-1: ARDILA MARIANA, CABRERA LUIS, ESCOBAR ANGELO, 
GUEVARA SOFÍA, LÓPEZ NICOLÁS, MOSQUERA JUAN, QUIROGA SARA, 
RAMÍREZ VALERIA, RODRÍGUEZ SHARON, RODRÍGUEZ ANDRÉS, ROJAS 
KENIA, RUÍZ JULIÁN, TORRES ANAMARÍA, TRUJILLO ALEXI. 8-2: ACOSTA 
DARWIN, AGUILERA ESTEFANI, ARAGON IZZI, BUSTAMANTE JUAN, BUSTOS 
JARY, CASTRO JAMES, CORREA JAIME, CUELLAR LAURA, DEVIA ANDREY, 
GALVIS AURA, HERNÁNDEZ ANDRÉS, MONTENEGRO JUAN, MONTOYA 
VALERIA, PARDO EDGAR, RODRÍGUEZ DAVID, TORRES DANIEL. 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 “CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA” 
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). 
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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: 22/06/2021. 
 

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