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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 6° 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: Interpreta con entusiasmo los valores con que sus padres orientan 
la familia. 
 
INTRODUCCIÓN: La familia es la iglesia doméstica donde se educa en la fe: vivir, 
conocer, celebrar y orar. 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Comparte sus experiencias de aprendizaje y de vida 
con sus familiares? 
 
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 con que sus padres orienta la familia. 
 

LA FAMILIA QUE QUIERO 
 
AMAR LA FAMILIA: 
 
La familia es y debe ser una comunidad de personas que encuentran en el amor la 
fuerza para acoger, respetar y promover a todos los miembros. Así se constituye en 
la primera comunidad educativa, y la que mejor puede desarrollar la misión de: 
+Formar personas en comunión y participación. 
+Ser iglesia doméstica y educar en la fe. 
+Ser escuela de humanismo y promover el desarrollo. 
 
VALORES Y CRITERIOS FORMATIVOS: 
 
Los valores más importantes que debemos enseñar a los hijos son: 
 
1. La empatía: Es entender lo que puede hacer daño a los demás, o qué es lo que 
no deben hacer para evitar provocar daños a quienes están a su alrededor. Implica 
saber que los demás también sienten miedo, felicidad, angustia, temor o vergüenza. 
Es un valor que les permite ser más responsables.  
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2. La humidad: Aprender que no son superiores a nadie, que no es bueno 
vanagloriarse ante los demás, de lo que se tiene o de cómo uno es. Enseñarles que 
todo en esta vida requiere un esfuerzo.  
 
3. El compromiso: Aprender a ser día a día más maduros y responsables. Que la 
palabra tiene un valor y que el esfuerzo es fundamental. 
 
4. La autoestima: Darles apoyo, elogiarlos y darles pautas para que corrijan sus 
errores. Apoyarlos para que se atrevan a hacer cosas con confianza. Ser coherentes, 
firmes y mantener el más grande de los cariños hacia ellos. 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC. HILO CONDUCTOR “EXPRESIÓN DE 
AFECTO”. 

 
Expresar y recibir afecto promueve el bienestar humano y fortalece las relaciones 
(saludando, dialogando, compartiendo, escuchando, esperando, trabajando, 
amando y animando). 
 
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 QUE QUIERO 

AMAR LA FAMILIA: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore un eslogan con la siguiente expresión:  En familia se adquiere el concepto 
de autoridad personificada en los padres, la cual se debe respetar, acatar, compartir 
y participar. (letra grande y coloreada, vea el ejemplo). Termine de escribir la frase, 
lo que está subrayado en la pregunta. 
 

en familia se  
 
VALORES Y CRITERIOS FORMATIVOS: 

EVALUACIÓN:   
 

1. ¿Cuáles son los valores más importantes que los padres deben enseñar a los 
hijos/as? La respuesta está en la Guía. Palabras. 
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URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 6-1: AMAYA KAROL, CARDONA IVAN, FORERO DEIVID, FORERO 
YENCI, GÓMEZ VALERY, GUEVARA SANTIAGO, RINCÓN VALERIA, ROMERO 
DANNA, RUEDA LISETH, VALASCO KEVIN, YANETT ASTRID. 6-2: APONTE 
MANUEL, BONILLA JAVIER, CASTRO JOHAN, ESQUIVEL DANIEL, GALLON 
JOSÉ, GONZÁLEZ JUAN, LEÓN SNEIDER, LONDOÑO JUAN, MARTÍNEZ 
FRANKLIN, MONCADA MARTÍN, MONROY JUAN, NIÑO SERGIO, OLAYA LINA, 
OTÁLORA SARA, OVALLE YEREMY, SARMIENTO NATALY, VARELA ISABELA, 
VARGAS KAREN, VILLARREAL JOSÉ. 6-3: CELIS DARLY, MACIAS CRISTIAN, PEÑA 
MANUEL, PÉREZ YIRLEY, QUEVEDO RICARDO, SUÁREZ LUISA, VILLARRAGA 

SARITA, ZULUAGA LAURA. 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 “EXPRESIÓN DE AFECTO” 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 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: 23/06/2021. 
 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:mam.religionyetica@gmail.com

