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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

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

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Jesús nos invita a confiar en Él, no permite que la 
violencia nos destruya. La fe nos salva, nos da paz, sana nuestras dolencias. Jesús 
nos busca para darnos amor, dejémonos encontrar. Somos hijos de Dios y 
hermanos de Jesús.  
 

Lea el contenido de toda la Guía. No enviar copia de la Guía. 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 

MI OPCIÓN POR LA HONESTIDAD Y LA JUSTICIA 
 
Valores en su vida cotidiana: Los valores son principios éticos que nos ayudan a 
tomar decisiones diariamente mientras tratamos de identificar aquello que es bueno 
o malo para nosotros mismos y para los demás. Hablar de los valores es hablar de 
nuestra propia personalidad, logramos responsabilizarnos de nuestros actos y 
aceptar las consecuencias. Además, nos ayudan a aceptar y comprender a los 
demás. 
 
Características de la justicia y la honestidad y las relaciones con los demás: 
 
Justicia: Es dar a cada uno lo que le pertenece. Seamos honestos, rectos, y sobre 
todo compasivos y humanos. Son obstáculos de la justicia la arbitrariedad, la 
impunidad y la ausencia de autoridad. 
 
Honestidad: Es una virtud importante, recato en las personas, acciones y palabras. 
Cuesta vivir y cultivar la honestidad por: 
a. Razones extrínsecas: la impunidad y la corrupción. 
b. Razones intrínsecas: el poder (conduce a la soberbia), el tener (conduce a la 
ambición, el placer (conduce al desorden), la costumbre y el menor esfuerzo. 
 
La honestidad se vive y se cultiva con el testimonio y el buen ejemplo. 
 

PUEDE PARTICIPAR 
 
Huida al compromiso: La participación se debe asumir con responsabilidad y 
compromiso.   
 
Participación efectiva: En la participación comunitaria para que sea efectiva 
depende la voluntad, deseo, compromiso e interés que se tenga como ciudadano. 
 
Actitudes que lo caracterizan con el respeto a sí mismo y hacia los demás:  Los 
valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el hombre es capaz de 
trascender del estímulo al sentido. Los valores son la base de nuestra autoestima. 
Se trata de un sentimiento de respeto por uno mismo. 
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Pluralidad de valores según las dimensiones de la persona: 
+Corporales: salud, fortaleza, alimentación equilibrada, higiene, ejercicio físico. 
+Estéticos: belleza. 
+Morales o éticos: libertad, autonomía, paz. 
+Emocionales: alegría, amistad, aprecio, confianza. 
+Socioafectivos: empatía, amor, amistad, aprecio, comprensión. 
+Técnico-productivos: utilidad, eficacia, eficiencia. 
 
Los valores que lo identifican para toda la vida son: 
 

1. Bondad: Ser amable, ayudar en le medida de nuestras posibilidades. 
 
2. Sinceridad: Ser sincero con uno mismo nos lleva siempre a ser sincero con los 
demás. 
 
3. Empatía: Nos ayuda a ponernos en la situación de nuestros semejantes. 
 
4. Amor: Es el motor que inicia el dar y el recibir, el convivir, el compartir, el respetar 
y el confiar. 
 
5. Paciencia: Nos enseña a luchar por aquello que deseamos. 
 
6. Gratitud: Es la mayor recompensa para el que da y el gran gesto del que recibe. 
Agradecer a las personas que nos han ayudado o apoyado. 
 
7. Perdón: Nos permite mostrar el camino correcto a aquella persona que ha obrado 
mal con nosotros. 
 
8. Humildad: Nadie lo sabe todo. Tenemos que preocuparnos por el bien de todos 
los que nos rodean. 
 
9. Responsabilidad: Vincula a nuestros deberes, compromisos y obligaciones con 
terceros. 
 
10.Solidaridad: Nos permite ayudar a cualquier ser humano en cualquier momento, 
en especial, en situaciones de desamparo. 

 

Valores que vive con frecuencia: Los valores que vive con frecuencia son pautas y 
guías de su conducta. 
 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE LA FAMILIA 
 
Aspectos económicos que impiden el bienestar de la familia: 
 

• El mercado laboral ha inventado una serie de formas de ahorro de mano de 

obra y utiliza a la mujer para aumentar sus ganancias. 

• El bombardeo de los medios de comunicación, con sus propagandas y 

programas que llevan al consumismo. 

• El narcotráfico, la violencia, el alto índice de desplazamiento. 
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• Las pocas oportunidades de trabajo y la mala remuneración. 

• La trata de personas, la prostitución, la violencia intrafamiliar. 

• La explotación por parte de las grandes multinacionales. 

Mejorar la economía familiar: Para que toda la familia tenga una buena economía, 
es necesario que cada miembro ponga de su parte, tratando de no malgastar luz, 
agua, teléfono, entre otros gastos. 
 

AUTORIDAD Y SERVICIO EN LA FAMILIA 
 

Autoridad y servicio familiar: El ejercicio de la autoridad en la familia es una 
autoridad de servicio. La autoridad en la familia se define por el amor y por la libertad 
y responsabilidad que son su mejor fruto. La verdadera autoridad es aquella que 
permite llevar a los hijos a la conquista de la responsabilidad. La autoridad es factor 
de crecimiento. 
 

Amistad, autoridad y obediencia: 
+Tiene que ser humilde, paciente y ordenado/a. 
+Saber lo que hiere a cada uno para evitarlo delicadamente. 
+Ser compresivo/a y muy humano/a. 
+Aprende a disculpar. 
+Sea positivo/a al juzgar. 
+Coloque en primer lugar las cualidades. 
+Acepte la diversidad en la familia. 
+Respete la intimidad, su correspondencia. 
+Hable con claridad, a la cara. 
+Mantenga una exigencia prudente. 
 

OPCIÒN POLÌTICA DE LA FAMILIA 
 
Derechos de la familia en su formación social y política: 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. 
 
Acción política 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. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba los Títulos como están escritos en la fase 3.  
+Desarrolle el Taller (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. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO) 

 
TALLER Y EVALUACIÓN: 

 
MI OPCIÓN POR LA HONESTIDAD Y LA JUSTICIA 

 
1. Elabore un cartel, con los valores que usted considere que posee y los reafirma 
con la vivencia: superación, discreción, solidaridad, servicio, voluntad, fortaleza, 
esfuerzo, humildad, sinceridad, generosidad. Busque en el diccionario el significado 
de cartel para que pueda hacer la actividad. VALE 0.3. 
 
2. Escriba un decálogo sobre la forma como usted manifiesta la justicia y la 
honestidad en su hogar. Diez frases. VALE 0.3. 
 

PUEDE PARTICIPAR 
 
1. Elabore una sopa de letras “HUÍDA AL COMPROMISO” con las siguientes 
palabras: deshonesto, audaz, astucia, irresponsable, participación, eficaz, 
conflictivo, desanimado, organizado, recursivo. VALE 0.3. 
 
2. Elabore un decálogo con los principios que caracterizan la participación en el 
hogar. Diez frases. VALE 0.3. 
 
3. Escriba una lista de la pluralidad de valores que vive con frecuencia y ubíquelos 
en la siguiente construcción: (cinco valores en cada parte de la construcción). La 
respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 
+Techo: _________________________________________________________
   
+Ventanas: ________________________________________________________ 
 
+Paredes: _________________________________________________________ 
 
+Escaleras: ________________________________________________________ 
 
+Columnas: ________________________________________________________ 
 
+Puertas: __________________________________________________________ 
 
+Bases: ___________________________________________________________ 
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4. Escriba cinco valores que usted considere que están fortalecidos para toda su 
vida. Palabras. La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE LA FAMILIA 
 
1. ¿Cómo está contribuyendo con la economía de su familia en la utilización de los 
servicios públicos?  (agua y luz). Tres frases. VALE 0.3. 
 

AUTORIDAD Y SERVICIO EN LA FAMILIA 
 

1. ¿Por qué es importante ejercer la autoridad y el servicio sobre los hijos? Subraye 
una opción: VALE 0.3. 
+Deben aprender a recibir órdenes. 
+Para que haya disciplina en casa. 
+Por su bienestar. 
 
2. ¿En qué situaciones se encuentra mayor dificultad para ejercer la autoridad con 
los hijos? Subraye dos opciones. VALE 0.3. 
+la hora de levantarse. 
+El estudio. 
+El internet.  

OPCIÒN POLÌTICA DE LA FAMILIA 
 
1. Diseñe una pancarta sobre la política al servicio de la educación. VALE 0.3. 
 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 
Lea y responda el cuestionario (escriba el cuestionario en el cuaderno) escribiendo 
en la TABLA DE RESPUESTAS la letra de la respuesta correcta: (las preguntas y 
las respuestas las encuentra en el contenido del texto de la GUÍA).  
 
TABLA DE RESPUESTAS: 
 

1  2  
 

3  4  5  

 
1. Los valores son principios éticos que nos ayudan a tomar decisiones diariamente 
mientras tratamos de identificar aquello que es bueno o malo para nosotros mismos 
y para los: 
    a. Propios.   b. Demás.   c. Compasivos. 
 
2. La honestidad se vive y se cultiva con el testimonio y el: 
    a. Poder.   b. Buen ejemplo.  c. Menor esfuerzo. 
 
3.  La participación se debe asumir con responsabilidad y: 
     a. Estímulo.  b. Efectividad.  c. Compromiso.   
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4. Es la mayor recompensa para el que da y el gran gesto del que recibe. Agradecer 
a las personas que nos han ayudado o apoyado. 
    a. Bondad.  b. Gratitud.   c. Solidaridad. 
 
5.  El ejercicio de la autoridad en la familia es una autoridad de: 
     a. Crecimiento.  b. Mejor fruto.  c. Servicio. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta el encuentro virtual y/o llamada telefónica, la puntualidad del 
envío y/o entrega, el orden, la letra y la presentación del taller. Por ser Plan de 
Mejoramiento-Nivelación la calificación será 3.0. 
 
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 GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 
 

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