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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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): 
 

SOY UN SER HUMANO 
 
La espiritualidad del ser humano: El hombre (varón-mujer) es un ser de la 
naturaleza, al mismo tiempo, la transciende. Se distingue de los demás seres 
creados por su dimensión espiritual que lo hacen ser persona. Es superior a todos 
los seres creados. Lo espiritual corresponde a todas las facultades del espíritu: la  
 
inteligencia, la imaginación y la memoria. La espiritualidad hay que cultivarla 
diariamente con el mismo interés con que cultivamos nuestra dimensión física o 
intelectual. Se interesa mucho en su amistad con Dios y trata de imitarlo. 
 
La juventud es el tiempo de los grandes ideales. Los ideales son los sueños, las 
grandes metas, que se tienen en beneficio de los demás. Son los deseos de 
contribuir positivamente con la humanidad. Es la visión de las cosas por el lado 
positivo, bueno y bello. Es el sueño que se tiene como propósito, poniendo en él 
todo el empeño posible hasta hacerlo realidad. Es soñar con un mundo mejor. Es 
creer que con nuestro esfuerzo es posible construir un mundo diferente, donde la 
solidaridad universal, la paz, la armonía, la justicia sean una realidad. Es luchar 
incansablemente por alcanzar las metas que nos parecen inalcanzables. 
 
Es importante tener ideales, si no sueña se condenará a repetir lo de siempre toda 
su vida.  
 

DE LA AUTONOMÍA AL LIBERTINAJE 
 

La libertad: es la facultad del hombre (varón-mujer) para obrar o no obrar de una u 

otra manera. Es hacer la voluntad de Dios. 

 

El libertinaje: es el desenfreno de la persona en sus obras y en sus palabras. Es 

como la enfermedad de la libertad, es el abuso de nuestra libertad no para 

hacernos crecer como personas sino para deteriorarnos. 

 

La libertad y la responsabilidad: La libertad le permite al hombre elegir entre el bien 

y el mal con responsabilidad. 
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PERMISIVISMO FAMILIAR Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad:  Está contemplado en el Artículo 
16 de la Constitución Política de Colombia. La esencia del libre desarrollo de la 
personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser. Tiene como principio 
fundamental la autonomía (requiere cumplir normas) y la auto posesión que el 
hombre y la mujer tienen de sí mismos como seres individuales con sus propias 
normas. 
 

El permisivismo familiar: Dificulta la adquisición de criterios claros sobre la moralidad 
de los actos. Si todo está permitido todo es bueno; no ha distinción entre el bien y 
el mal. El permisivismo, denota huida al compromiso, miedo al riesgo y deseos de 
seguridad. El permisivismo tiene que ver con el consentimiento por parte de los 
padres a los caprichos consentidos de los hijos, impidiéndoles aprender a vencer 
las dificultades y el temor a equivocarse.  
 
El abuso de autoridad de los padres ha generado hijos desubicados, llenos de 
derechos, pero ausentes de deberes y sin ninguna corresponsabilidad con la familia. 
El adolescente que ha recibido una formación moral adecuada en su familia es 
consciente de las ventajas que tiene que plantearse frente a las leyes morales para 
hacer uso libre de su razón fuera del núcleo familiar. 
 
El autoritarismo: Antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se 
comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y 
buenos hijos a los que eran formales y veneraban a sus padres. Hoy los buenos 
padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco los respeten. 
Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres. 
 
Los hijos necesitan percibir que durante la niñez: Estamos a la cabeza de sus vidas 
como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener. Y de guiarlos 
mientras no saben para dónde van. Es así como evitaremos que las nuevas 
generaciones se ahoguen en el descontrol …   

  

El valor de la templanza: Esta virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la 
voluntad del individuo, logrando él mismo moderar los instintos y controlar los 

impulsos y deseos. Una persona con templanza reacciona de manera 
equilibrada ya que goza de un considerable control sobre sus emociones 
y es capaz de dominar sus impulsos. 
 

VICIOS Y VIRTUDES DESDE LA FAMILIA 
 
La familia educadora de virtudes: La familia educa a sus hijos e hijas a apreciar y 
respetar su dignidad de personas. Es el ambiente propicio para la educación y 
transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, que 
son indispensables para el desarrollo y bienestar tanto de los mismos hijos como 
de la misma sociedad. 
 
Es la primera escuela de formación de líderes que necesitan los pueblos. En una 
familia bien constituida se practica el amor, la igualdad, la justicia, el trabajo, la  
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honradez, la solidaridad, la armonía, el perdón, la verdad, la ayuda al más 
necesitado, la tolerancia, el diálogo, la paz y otras. 
 
En la actualidad es importante y necesario para las familias el crecer y hacer crecer 
en la práctica de los valores y virtudes fundamentales para la vida a los hijos e hijas 
a fin de construir una sociedad sólida en principios, virtudes y valores éticos y 
morales. 
 
Los vicios en la familia: La familia debe velar porque sus hijos e hijas no se hundan 
en el abismo de los vicios. Estos debilitan el carácter y hacen a las personas 
incapaces de vivir de acuerdo con sus sueños. 
 
Cuando hablamos de vicios, no estamos refiriéndonos a una enfermedad física, 
causada por un químico. Estamos hablando de una enfermedad espiritual, con 
consecuencias físicas, psicológicas, sociales y familiares, capaz de cambiar 
totalmente el comportamiento del individuo y dominar su pensamiento, robando 
incluso su identidad. 
 

CONCIENCIA LUGAR DE AUTENTICIDAD Y FORMACIÓN 
 
Conciencia y clases de conciencia:  La conciencia es la facultad de decidir y hacerse 
sujeto, es decir, actor de sus actos y responsable de las consecuencias, que de 
ellos se siguen, según la percepción del bien y del mal. 
 
Las clases de conciencia son:  
a. Conciencia moral: Capacidad del ser humano para conocer y juzgar la bondad o 
malicia de las acciones propias o ajenas.  
b. Conciencia social: Nos hace entender cuáles son las necesidades del prójimo a 
fin de cooperar a través de distintas acciones sociales.  
c. Conciencia colectiva: Modos de obrar o sentir de una sociedad. Cuando habla 
nuestra conciencia, es la sociedad la que habla en nosotros.  
d. Conciencia ecológica: Tomar parte de la solución al problema. ¿Qué actos 
perjudican al medio ambiente?, ¿Cómo nos afecta? Y ¿Qué podemos hacer para 
evitarlos? 
 
Ser auténticos: Para ser auténticos se necesita: 
a. Evitar la mentira y la personalidad múltiple. 
b. Luchar contra la vanidad. 
c. Cooperar para evitar el deseo de dominio sobre los demás. 
d. Hacer a un lado simpatías e intereses propios. 
e. Esforzarse por vivir las leyes, normas y costumbres de nuestra sociedad. 
f. No tener miedo a que me vean como soy. 
g. Ser fieles a las promesas que hemos hecho. 
h. Cumplir responsablemente con las obligaciones que hemos adquirido. 
 

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  
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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.  
 
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. 
 
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: 

SOY UN SER HUMANO 
 
1. Elabore un mural sobre la espiritualidad del ser humano. Utilice las siguientes 
palabras: espiritualidad, ideales, trasciende, inteligencia, facultades.  Busque en el 
diccionario el significado de la palabra mural para que sepa cómo elaborarlo. VALE 
0.3. 

DE LA AUTONOMÍA AL LIBERTINAJE 
 
1. Analice el siguiente caso y escriba su opinión en tres renglones. 
 
Luis Fidel: “El libertinaje conlleva a la destrucción del ser humano, ya que perdemos 
el sentido de la vida. Es actuar sin tener en cuenta ningún control personal ni social, 
es ir contra las reglas establecidas que nos ayudan a ser una persona de principios 
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y valores. El valor de la libertad hay que defenderla con la verdad, cumpliendo 
responsablemente derechos y deberes”. VALE 0.3. 
 
2. ¿Cómo resuelve usted aquellas situaciones en las que cae en equivocaciones y 
le causan incomodidad, dolor y preocupación? Dos frases. VALE 0.3. 
 

PERMISIVISMO FAMILIAR Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 
 
1. ¿En qué parte de la norma (Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia) 
existe un límite? Escriba el Artículo 16 y coloree la respuesta. VALE 0.3. 
 
Art. 16 Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin 
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 
2. ¿Cómo los padres hoy evitarán que las nuevas generaciones se ahoguen en el 
descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad que parece ir a la deriva, 
sin parámetros, ni destino? Una frase. La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 
3. ¿Cómo afecta el permisivismo familiar a los/as hijos/as? Una frase. La respuesta 
está en la Guía. VALE 0.3. 
 
4. ¿Cómo son los/las jóvenes que han recibido una formación moral adecuada? Una 
frase. La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 

VICIOS Y VIRTUDES DESDE LA FAMILIA 
 
1. ¿Qué le han enseñado sus padres para evitar caer en el vicio? (Dos frases). VALE 
0.3. 
 

CONCIENCIA LUGAR DE AUTENTILCIDAD Y FORMACIÓN 
 

1. Escriba cinco frases que le ayuden a ser auténtico/a. La respuesta está en la 
Guía. VALE 0.3. 
 

COMPROMISO MORAL DE LA FAMILIA 
 
1. Escriba cinco valores con su definición, que necesita fortalecer su familia para 
una buena convivencia. La respuesta está en la Guía. 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  

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 

1. Es importante tener ideales, si no sueña se condenará a repetir lo de siempre 
toda su: 
    a. Visión.   b. Empeño.   c. vida. 
 
2. La libertad le permite al hombre elegir entre el bien y el mal con: 
    a. Libertad.  b. Voluntad.   c. Responsabilidad. 

3. El abuso de autoridad de los padres ha generado hijos desubicados, llenos de 
derechos, pero ausentes de: 
a.  Razón.   b. Deberes.   c. Control. 
 
4. En la actualidad es importante y necesario para las familias el crecer y hacer 
crecer en la práctica de los valores y: 
     a. Carácter.  b. Virtudes.   c. Conciencia. 
 
5. Todos queremos familias estables. Necesitamos vivir estos sietes valores del 
amor familiar: comprensión, aceptación, perdón, diálogo, buen humor, respeto y: 
    a. Fe en Dios.  b. Lealtad.   c. Responsabilidad. 
 
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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