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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 8° 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): 
 

LA INTENCIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
 

Condiciones para una relación eficiente: Tener buenas relaciones humanas es 
sinónimo de llevarse bien con los demás, amar al prójimo, demostrar aprecio por la 
gente. Aumenta el nivel de entendimiento a través de una comunicación eficaz y 
considerando las diferencias individuales. Disminuye los conflictos usando el 
entendimiento y respeto a las diferencias y puntos de vista de los otros reduciendo 
las divergencias y conflictos. Crea un ambiente armonioso en la comunicación, 
generando relaciones satisfactorias que permiten a cada persona lograr la 
satisfacción de sus necesidades y alcanzar su realización y su felicidad. 
 
Las condiciones para una relación eficiente son: respeto a la autoridad, aceptación, 
confianza, objetividad, adaptación, sociabilidad, apertura. 
 
La comunicación y el respeto: Toda buena comunicación debe contar con los 
siguientes elementos:   
 
1. Diálogo: Es la forma de entablar la comunicación entre dos personas. Este 
posibilita el intercambio de ideas, sentimientos y opiniones para profundizar en el 
conocimiento mutuo. Para consolidar la relación es preciso estar abierto al diálogo,  
mostrar interés y preocupación por el otro. La conversación debe ser entretenida y 
entusiasta. Cada miembro debe contar con la certeza de que lo que diga va a 
interesar al otro. Una relación sin conversación no tiene futuro.  
 
2. Saber escuchar: Es imprescindible poner atención a lo que la otra persona tiene 
que decir, no basta con oírla. No se limita a oír las palabras, sino que se debe 
comprender el mensaje que contienen esas palabras e interesarse por esa persona. 
 
3. Comunicar: Es preciso comunicar los sentimientos positivos y negativos, no basta 
con saberlo, sino que es necesario expresarlo. 
 
4. Respeto: Para una buena comunicación deben quedar afuera las palabras 
descalificadoras y la falta de respeto. Esto sólo conduce al enojo y no aporta ningún 
elemento positivo a la comunicación, todo puede discutirse (debatirse), si se hace 
en el marco del respeto. 
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AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN EN LAS RELACIONES 

 
De la autonomía a la autorregulación: La autonomía es la capacidad de darnos 
nuestras propias normas, no por eso tenemos que abusar de ella. No todo lo que 
queremos hacer lo debemos poner en marcha, porque se corre el riesgo de obrar 
equivocadamente. 
 

Autonomía es:  
1. La capacidad de toda persona de darse sus propias normas.  
2. Tomar decisiones propias. 
 3. Tener en cuenta el bien de los otros. 
 
Autonomía no es: 
1. Hacer mi propia voluntad. 
2. Ser gobernado por los demás. 
3. Obrar irresponsablemente. 
4. Obrar caprichosamente. 
5. Desconocer el bien de los otros. 
 
La autorregulación es la capacidad del ser humano para decirle no a todo lo que le 
haga daño o se lo haga a los demás.  
 

Concepto y clases de autonomía: 
1. PERSONAL: Tomar por sí mismo/a sus propias decisiones. 
2. MORAL: Toma de decisiones buenas o malas. 
3. FAMILIAR: Actuar como familia independiente y tener normas propias. 
4. POLÍTICA: Tomar posición democrática frente a las propuestas partido o 
ideología en particular. 
5. ECONÓMICA: Manejar con independencia los recursos propios, personales, 
familiares o institucionales. 
6. EDUCATIVA: Organizar adecuadamente aspectos concernientes a la buena 
marcha de la Institución Educativa. 
7. PROFESIONAL: Capacidad del ser humano de elegir y ejercer su profesión 
según sus aptitudes y posibilidades. 
8. LABORAL: Se puede hacer una opción en el tipo de trabajo que la sociedad o las 
empresas ofrecen. 
9. RELIGIOSA: Permite elegir con libertad un credo religioso y practicarlo. 
 

CRISIS RELACIONAL 
 
Ayudo a superar las crisis de la familia, cuando: 
+Respeto las normas y los acuerdos establecido. 
+Informo con quién y a dónde voy. 
+Mis respuestas son cultas y respetuosas. 
+Colaboro en las tareas del hogar. 
+Trato con delicadeza y comprensión. 
+Pido permiso para sacar las cosas de la casa. 
+Soy atento/a y servicial. 
+Escucho con atención a quien me habla. 
+Coopero en la economía doméstica haciendo buen uso de los servicios públicos. 
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+Pido perdón a quien ofendo. 
+Respeto la opinión ajena y doy la mía con serenidad. 
+Me pongo en el lugar del/la otro/a y soy comprensivo/a. 
+Ayudo al conocimiento personal del otro/a animándolo a valorar su dignidad y sus 
talentos. 
 

La familia y su estilo de comunicación: La familia es la primera escuela donde el ser 
humano aprende a comunicarse. El mejor reflejo de la comunicación con los demás 
es la forma como nos comunicamos en familia. En la comunicación familiar es donde 
se aprenden particularmente los valores, la forma de pensar y ver el mundo y de 
relacionarnos con los demás. La comunicación en la familia debe ser una relación 
de igualdad, de respeto y de afecto. La familia es el espacio propicio de aceptación 
y de amor. Cada familia tiene un estilo propio de comunicarse. Es importante que 
sus miembros aprendan a ser capaces de expresar sus necesidades, emociones y 
expectativas.   
 
Sociabilidad:  
+Proviene de la naturaleza humana, interna, está en nosotros/as.  
+Necesidad permanente de relación en todo ser humano.  
+Es característica inherente a la persona.  
+Depende del carácter y forma de ser de la persona.  
 
Socialidad:  
+Depende de mi relación con el medio ambiente.  
+La persona se integra a la comunidad.  
+Son circunstancias positivas o negativas las que determinan el grado de 
socialidad.  
+Es una característica del ambiente social. 
 
El respeto a las diferencias: Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, 
religión o incluso discapacidades, no solamente es importante en un mundo cada 
vez más globalizado, sino que: 
+Prepara a los niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser 
respetuosos. 
+En familia habría que desarrollar actitudes que no discriminen.  
+Los niños, nos escuchan, nos ven y saben distinguir cuándo mentimos, nos 
sentimos incómodos y cuándo lo que decimos y lo que hacemos se contradice. 
+Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el mundo y de interactuar 
en él depende de cómo lo hagan ellos. Por eso es importante que sean buen 
ejemplo. 
+Los niños con una autoestima saludable se valoran y se respetan, y es más 
probable que traten a los demás de la misma manera.  
+Los niños que no se sienten cómodos siendo quienes son tienden a tratar mal a 
los demás. 
+Es aceptable darse cuenta y discutir sobre las diferencias siempre y cuando se 
haga con respeto. 

ROLES FAMILIARES 
 
Desempeñe con responsabilidad sus roles como miembro de la familia: La figura 
materna: es artista de la vida, llena la casa. La figura paterna: Es símbolo de apoyo,  
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de fuerza, de autoridad. Los hermanos: la hermandad es crecer juntos en la vida, 
compartir pensamientos y sentimientos, secretos e intimidades, es llorar por 
disgustos y dificultades, por éxitos y alegrías. Es hablar, sonreír, gozar, soñar, 
compartir juegos de niños y de amor. 
 
Familia comunicadora de vida y de valores: Es en la familia donde los hijos aprenden 
a ser personas, a relacionarse respetuosamente con los demás. La familia es la 
pequeña comunidad que inicia al niño en la convivencia, que lo educa en el amor y 
para el amor, llevándolo a la maduración en las relaciones con el mundo y las demás 
personas. El fin fundamental de la familia es el servicio a la vida, como don valioso 
confiado por Dios, al ser humano. “Este servicio no se reduce a la sola procreación, 
sino que es ayuda eficaz para transmitir y educar en valores auténticamente 
humanos y cristianos”. 
 
En ella se cultiva la vida humana en todas sus dimensiones: humana, biológica, 
afectiva, espiritual. En medio de tantos conflictos entre muerte y vida, la familia está 
obligada a participar con responsabilidad en la formación de las nuevas 
generaciones, en la construcción de la civilización del amor, el respeto y la 
tolerancia. Es en la familia, donde el hijo, futuro ciudadano, aprende que debe tener 
disciplina en su vida, entregarse a los otros especialmente al más necesitado, a 
amar desinteresadamente, a vivir la comunión y la participación con todos, a apoyar 
y colaborar con el bien en la sociedad para poder construir una vida sana y según 
el Plan de Dios. En la familia se aprende a amar la vida, el valor de la vida en 
sociedad. Se aprende el valor de sí mismo; a valorar el trabajo. En la familia se 
educa en la fe. 
 
Ella es la transmisora de aquellos valores de una sociedad nueva como son: 
• El amor a la vida y la defensa de la misma. 
• La reciprocidad de los sexos como seres complementarios. 
• La serenidad en las dificultades. 
• La capacidad de afrontar los problemas y conflictos. 
• La coherencia entre la fe y la vida. 
• La honestidad en todas las circunstancias. 
• La verdad y el respeto por la fama del prójimo. 
• La justicia y la solidaridad. 
• El compromiso con el país. 
• El trabajo honesto. 
• La búsqueda y el trabajo por la paz. 
• El espíritu democrático y la participación política.     
 

EL CHISME ENTORPECE LAS RELACIONES 
 

El chismear: Es sinónimo de enredo, intriga, calumnia, murmuración en el sentido 
de contar situaciones o sacar a la luz pública circunstancias que puedan dañar a las 
personas involucradas. 
 
 

El chisme: Es la narración de un hecho verdadero o falso que se hace, sin analizar 
sus consecuencias o el daño que se pueda causar a otros. 
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LA FAMILIA ESCUELA DE DIÀLOGO 

 
El diálogo como recurso de unidad y armonía: 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 diálogo: 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”. 
 
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. 
 
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. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO YSEGUNDO PERÍODO) 
 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 

LA INTENCIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
 
1. Son condiciones para unas relaciones humanas eficientes (respeto a la 
autoridad, objetividad, sociabilidad, confianza, adaptación, apertura). Dibuje seis 
nubes, escriba dentro de cada una estas condiciones y defínalas. VALE 0.3. 
 
2. ¿Cómo es la comunicación en su hogar en este tiempo de trabajo en casa? 
Escriba dos frases. VALE 0.3. 
 

AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN EN LAS RELACIONES 
 
1. Analice el siguiente caso y escriba las clases de autonomía (sin definición) que 
hay. La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 
Karen es una joven muy apreciada en el grupo de amigos y con frecuencia la invitan 
a bailar a discotecas. Ella prefiere quedarse en casa estudiando para responder 
mejor a los trabajos de la universidad. 
 
2. ¿Qué es y qué no es autonomía? La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 

CRISIS RELACIONAL 
 
1. Escriba un mensaje relacionado con las condiciones para relacionarse mejor 
con los miembros de su hogar. Frase. La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 
2. Elabore el cuadro y establezca las diferencias entre sociabilidad y socialidad.  
La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 

SOCIABILIDAD SOCIALIDAD 

  

  

  

  

 
3. Complete el cuadro sobre las crisis que se presentan en la familia y los medios 
para solucionarlos. Frases. VALE 0.3. 
 

CRISIS EN LA FAMILIA MEDIOS PARA SOLUCIONARLOS 

  

 
ROLES FAMILIARES 

 
1. Escriba dos valores que la familia trasmite para que haya una sociedad nueva. 
La respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
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EL CHISME ENTORPECE LAS RELACIONES 

 
1. ¿Qué está dispuesto(a) a hacer para evitar el chisme en su familia? (Dos 
frases). VALE 0.3. 

LA FAMILIA ESCUELA DE DIÀLOGO 
 
1. Elabore una tarjeta a un miembro de su hogar que propicia el diálogo en este 
tiempo de pandemia. 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. Toda buena comunicación debe contar con los siguientes elementos:  diálogo, 
saber escuchar, comunicar y: 
    a. Conversación.   b. Respeto.  c. Intercambio. 
 
2. Autonomía es la capacidad de toda persona de darse sus propias: 
    a. Voluntad.   b. Caprichos.  c. Normas. 
 
3. La autorregulación es la capacidad del ser humano para decirle no a todo lo que 
le haga daño o se lo haga a los: 
    a. Buenos.    b. Particulares. c. Demás. 
 
4. La familia es la primera escuela donde el ser humano aprende a: 
    a. Comunicarse.   b. Formarse.  c. Relacionarse. 
 
5. El diálogo significa conversación entre dos o más personas que buscan intereses:  
     a. Propios.   b. Comunes.  c. Individuales. 
 
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. 
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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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