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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 11° 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): 
 

VOCACIÓN A LA FELICIDAD 
 
Valor a la felicidad: Felicidad significa gusto, satisfacción, dicha, gozo, alegría. La 
felicidad es una vocación. Su vocación a la felicidad se realiza cuando comparte su 
alegría con los que ama; cuando la acrecienta con el encanto de las cosas pequeñas 
y las enriquece con la bondad de su corazón, la alegría en la vida diaria, la 
satisfacción del deber cumplido, el amor de nuestros padres, el gusto de la amistad. 
Qué bueno construirla al actuar con recta conciencia y con esa libertad que brote 
del amor y de la armonía. 
 
Hombre y mujer feliz: El llamado a ser feliz se hace extensivo para todos los 
hombres (varón-mujer). Todos sentimos y tenemos esa vocación a la felicidad, sólo 
necesitamos descubrirla en la cotidianidad de la vida. Dios es la fuente de la 
verdadera felicidad. Posibilitan vivir feliz el entusiasmo por la vida, el conocimiento 
de sí mismo, aprender a sonreír, explota sus capacidades, comparte con los demás, 
hace uso racional del tiempo libre. 
 

MI REALIZACIÓN PERSONAL Y MIS ASPIRACIONES 
 
Campos de influencia para la toma de decisiones: Las aspiraciones son un conjunto 
de representaciones acertadas que constituyen el horizonte de metas que cada 
persona, grupos o categorías sociales se fija a sí misma y cuyo logro contribuye a 
su realización personal e integración social. 
 

Las aspiraciones pueden ser individuales o sociales. La persona se fija sus propias 
aspiraciones y lucha por alcanzarlas. Del logro efectivo de las aspiraciones depende 
en gran parte su realización personal. Las aspiraciones son metas que se pueden 
medir en el tiempo. 
 
Personas que triunfan en la vida: Las personas no surgen en la vida porque sí. 
Todos los seres humanos se ven enfrentados al dilema de quedarse con lo que 
tienen o de pretender algo más. El algo más es el ingrediente que hace posible que 
la persona y los grupos sociales, surjan, crezcan humana y materialmente 
adquiriendo así una mejor calidad de vida. 
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MI DECISIÓN PARA ALCANZAR LA FELICIDAD 

 
Propósito de realización: Todos soñamos con disfrutar de una vida feliz, positiva, 
llena de prosperidad y alegría; pero muchos viven amargados, frustrados, tristes, 
llenos de rencores por las frustraciones sufridas a lo largo de la vida y, sin embargo, 
constantemente se nos da a escoger y puede que sin percatarnos estemos optando 
por la peor elección.  
 
Los indicadores que permiten visualizar los inicios de una verdadera realización son: 
Dormir lo necesario. No ir a clase con el estómago vacío. Cuidar la presencia 
personal. Llevar a clase todo lo necesario. Conseguir los libros que recomiendan los 
profesores. Evitar las llegadas tarde y las ausencias a clase. Elegir los primeros 
asientos. Tomar buenos apuntes en clase. Respetar la propia naturaleza. Aprender 
a relacionar los conocimientos. Aprender para evolucionar. 
 
Las acciones que nos hacen sentir felices: Querer a los demás. Vivir en armonía. 
Ver también las cosas buenas. Realizar el trabajo con alegría. Ser justos. Ser 
optimistas. Progresar con nuestro esfuerzo. Brindar siempre una sonrisa. Ser 
respetuoso. Ser honrados en todas nuestras acciones. 
 
Formas que posibilitan vivir feliz: Entusiasmo por la vida. El conocimiento de sí 
mismo. Aprenda a sonreír. Explota sus conocimientos. Comparte con los demás. 
Hace uso racional del tiempo libre. 
 
Vivencia personal: Escuchando a una anciana de 92 años que se mudó a un asilo 
de ancianos. Dice ella: La felicidad es algo que uno decide con anticipación,  
 
depende de cómo uno arregle su corazón. Las personas más felices rara vez son 
las más ricas ni las más famosas, ni las más exitosas, ni las más hermosas ni 
siquiera las más talentosas. La felicidad de las personas depende de saber disfrutar 
de las cosas fundamentales, de darle sentido y significado a su existencia. La vejez 
es como una cuenta bancaria, uno extrae de lo que había depositado en ella. 
Entonces, mi consejo para usted sería que deposite gran cantidad de felicidad en la 
cuenta bancaria de sus recuerdos. Recuerda las simples reglas para ser feliz: Libera 
su corazón de odio. Libera su pensamiento de preocupaciones. Vive humildemente. 
Da más. Espera menos. 
 
Normas para tener en cuenta para fortalecer su propósito de realización: 
+Nadie le hace mal sin que usted lo consienta. 
+De usted depende que su mundo cambie. 
+Solo usted puede que su vida tenga nuevos colores. 
+Debe esforzarse para encontrar la felicidad. 
+No culpe a nadie, está donde está porque usted lo quiere. 
+Recuerde que dentro de usted está la fuerza que se necesita para darle un giro a 
su vida. 
+Es mejor ser luz que oscuridad. 
+Es mejor dar que recibir. 
 
Puedo ser feliz si me siento realizado/a: Para poder contrarrestar los efectos 
negativos del mundo actual se necesita que la persona: Sea despierta (querer  
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buscar la verdad). Sea consciente (darse cuenta de la realidad). Prefiera el ser al 
tener (ser con habilidades, valores, dignidad y actitudes). Tenga una conciencia 
autónoma (sin dejarse llevar de las presiones sociales, afectivas, familiares, 
emocionales). Sea honrada (actuar limpiamente, hacer el bien a la gente). Sea 
coherente (pensamiento, palabras, acciones). Sea definida (comprometida, 
presenta soluciones). Sea fraterna (relación de ayuda y amistad). Sea servidora (el 
verdadero servicio lleva consigo una actitud de afecto, gratitud, cercanía y buenas 
relaciones). Sea responsable (da razón de lo que hizo y por qué lo hizo). Sea 
dinámica, creativa y emprendedora (trabaja para ofrecer una alternativa a la 
sociedad). Sea madura (capaz de enfrentar la inseguridad que ofrece la sociedad). 
Sea de esperanza (la vida terrena tenga significación para la disposición a una vida 
eterna). 
 

LOS VALORES EN MI VIDA 
 
Tendencias éticas en la vida de las personas y de la sociedad. dejar huellas: A 
medida que vamos avanzando en el camino de la vida y teniendo nuevas y 
diferentes experiencias que nos permiten experimentar el gozo de la realización 
personal, debemos formarnos, debemos evolucionar acorde a las demandas de 
nuestro contexto y nuestras creencias, debemos enriquecernos para poder 
enfrentarnos con más recursos a la vida, una vida que nos reta, que nos desafía y 
que nos sorprende impulsándonos a seguir siendo constructores no sólo de nuestra 
propia realización como personas. 
 
Los valores y sus características: De acuerdo con los diferentes intereses que las 
cosas o las personas despiertan en el ser humano, los valores se pueden clasificar 
en: 

• Valor social: Relación de la persona a las otras personas, en cuanto se 

comunican costumbres, normas sociales. 

• Valor estético: Relación directamente a elementos externos de las cosas o 

personas. Ejemplo, el valor de la belleza, de fortaleza, de habilidad. 

• Valor religioso: Hace referencia a la persona en cuanto presencia de los 

trascendente. 

• Valor ético o moral: Abarca todas las dimensiones de la vida de la persona. 

Control de valores: Algunos de los valores que hemos asumido en la infancia los 
conservamos aún después, cuando crecemos y nos ayudan a tomar las riendas de 
nuestra vida. 
 
Cómo vivo los valores: Es importante promover los valores que favorezcan la 
convivencia, la paz, la tolerancia, el sentido de la entrega y aseguren el 
mejoramiento de la calidad de vida de la gente, es decir, aquellos valores que 
tiendan a formar un verdadero sentido del amor y de la felicidad. Los valores nos 
ayudan también a salir de nosotros/as y a entregarnos desinteresadamente a los 
demás. 
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ÈTICA LABORAL 

 
Principios en que se fundamenta el Código de Ética Laboral: Los principios de la 
ética empresarial nacen y se fundamentan en la ética general. Las empresas 
occidentales basan su conducta en tres principios reguladores de la moral: 
 
+La moral social: viene marcada por el entorno social donde realice sus actividades. 
Influyen factores como: la religión, la estructura familiar, la cultura, la educación. 

+Conciencia moral: los principios morales de todo ser humano: el bien y el mal, el 
sentido de la justicia.  

+Leyes del Estado: reglamentos impuestos por un gobierno y basados en la moral 
de la nación. 

Como reflejo de la introducción de la ética en el mundo empresarial; la cultura, los 
valores y los códigos de conducta de las empresas occidentales están basados en 
los siguientes principios fundamentales: 

Justicia    Responsabilidad 

Honestidad    Verdad 

Bien social    Respeto 

Seguridad    Tolerancia 

Legalidad    Libertad    

1. Frente al Estado: 

+Colaborar con el cumplimiento de los fines del Estado a través del estricto 
cumplimiento de mis obligaciones en materia laboral, tributaria, administrativa, 
comercial y contractual. 

+En caso de contratación con las entidades estatales, respetar los principios de 
transparencia, responsabilidad y economía y cumplir con la plenitud de los 
requerimientos del estatuto contractual de la administración pública. 

+Suministrar información veraz y oportuna. 

+Actuar con ética en los procesos de contratación directa, licitaciones y concursos 
y cumplir rigurosamente las obligaciones que de ellos deriven. 

+Observar una actitud ética frente a los servidores públicos. 

2. Frente a la comunidad en general: 

+Colaborar en la construcción participativa de una cultura ética. 

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 

 

 

 

+Contribuir al desarrollo económico con justicia social. 

+Garantizar la prestación de bienes y servicios de la mejor calidad. 

+Garantizar a los consumidores información suficiente y adecuada que les permita 
hacer efectivos sus derechos, en especial el de la libertad de elección. 

+Cumplir con las condiciones de calidad e idoneidad de bienes y servicios. 

3. Frente a los empleados: 

+Respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de los subordinados y 
colaboradores. 

+Remunerarlos con justicia y cumplir estrictamente con el reconocimiento y pago de 
sus prestaciones sociales, de salud, seguridad social y pensiones. 

+Promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar. 

+Propiciar su promoción con base en méritos de trabajo. 

+Crear condiciones dignas de trabajo. 

+Divulgar los valores de una cultura ética al interior de la empresa. 

4. Frente a la comunidad empresarial: 

+Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales con los 
competidores. 

+Concertar mecanismos de vigilancia y seguimiento para garantizar la 
transparencia de los procesos de contratación pública y privada. 

+Apoyar la formación de una comunidad empresarial con valores éticos, consciente 
de su responsabilidad en la búsqueda de la justicia social. 

+Cumplir las disposiciones que regulan la propiedad intelectual y velar por su 
observancia. 

+Cumplir las disposiciones relativas al régimen de propiedad industrial. 

+Cumplir las disposiciones legales y reglamentarias sobre pesos y medidas. 

+Cumplir las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas en los mercados nacionales. 

5. Frente a los acreedores y proveedores: 

+Informar con veracidad sobre la situación económica y financiera de la empresa. 
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+Cumplir cabalmente con las obligaciones legales y contractuales. 

+Abstenerme de la realización de actos ilegales o antiéticos en detrimento de 
terceros. 

+Promover la creación de una cultura ética entre los acreedores y proveedores. 

6. Frente al medio ambiente: 

+Utilizar dentro de las posibilidades técnicas y de mercado, tecnologías limpias que 
garanticen la conservación del ecosistema; por tanto, abstenerme de utilizar 
indebidamente productos, procesos y tecnologías que de manera comprobada 
lesionen el medio ambiente. 

+Adoptar mecanismos empresariales para el Desarrollo Humano Sostenible. 

+Procurar la obtención de certificados de calidad del medio ambiente. 

El valor humano del trabajo: El trabajo dignifica a la persona por sencillo que sea. 
Promueve algunos valores como: 
 
+Proporciona el sustento diario, permitiendo vivir con dignidad. 
 
+Engrandece a la persona. 
 
+Es un bien del hombre. 
 
+Es un bien para la sociedad. 
 
Son valores en la Ética Laboral: 
 
+La prudencia.     +La abnegación. 
+La entrega.      +La confidencialidad. 
+La responsabilidad.    +La honestidad. 
 
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 PERÍDO) 
 
TALLER Y EVALUACIÓN:  
 
 

VOCACIÓN A LA FELICIDAD 
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1. Elabore un decálogo sobre lo que ofrece el mundo a los/las jóvenes sobre el valor 
de la felicidad, hoy. Diez frases. VALE 0.3. 
 

MI REALIZACIÓN PERSONAL Y MIS ASPIRACIONES 
 
1. Escriba dos características de personas de su familia o cercanas que hayan 
surgido. Frases. VALE 0.3. 
 

POR ESFUERZO PERSONAL POR AYUDA DE OTROS. 

  

  

 
2. Escriba dos características de personas que. Frases. VALE 0.3. 
 

TRIUNFAN EN LA VIDA FRACASAN EN LA VIDA 

  

  

 
MI DECISIÓN PARA ALCANZAR LA FELICIDAD 

 
1. Escriba cinco acciones que nos hacen sentir felices. La respuesta está en la Guía. 
Enumérelas. VALE 0.3. 
 
2.  Escriba tres formas que posibilitan vivir feliz. La respuesta está en la Guía. VALE 
0.3. 
 
3. Escriba una norma para que tenga en cuenta para fortalecer su propósito de 
realización. (frase). Está en la Guía. Argumente por qué esa norma. VALE 0.3. 
 
4. De las simples reglas que da la anciana para ser feliz, escriba dos que usted 
tendría en cuenta para su realización personal. La respuesta está en la Guía. VALE 
0.3. 

LOS VALORES EN MI VIDA 
 
1. Dibuje una flor con cinco pétalos, en cuatro escribe un valor con sus 
características. La respuesta está en la Guía.  En el quinto pétalo escriba un valor 
para su vida. Escriba dentro de cada pétalo. VALE 0.3. 
 
1. Completa el cuadro sobre “control de valores”: Tiene un ejemplo. VALE 0.3. 
 

Principios que he 
aprendido con relación al  

He recibido estas 
convicciones de 

¿Cómo se han formado?  
Indica exactamente. 

Tiempo: Tiempo perdido 
lo lloran los santos. 

Mis padres. Haciendo las cosas 
correctas en el momento 
que hay que hacerlas, 
pero pronto. 

Trabajo: 
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ÈTICA LABORAL 

 
1. Elabore el Código Ético para una empresa encomendada a usted. La respuesta 
está en la Guía. VALE 0.3. 
 

VALORES PRINCIPOS 
FRENTE A 
LOS 
EMPLEADOS 

PRINCIPIOS 
FRENTE A LA 
COMUNIDAD 
EMPRESARIAL 

PRINCIPIOS 
FRENTE LOS 
ACREEDORES Y 
PROVEEDORES 

FRENTE 
AL 
ESTADO 

 

     

     

     

 
 

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. Felicidad significa gusto, satisfacción, dicha, gozo, alegría. La felicidad es una:  
    a. Vocación.   b. Opción.   c. Libertad. 
 
2. Las aspiraciones pueden ser individuales o: 
    a. Humanas.   b. Sociales.   c. Personales. 
 
3. Propósito de realización: Todos soñamos con disfrutar de una vida feliz, positiva, 
llena de prosperidad y: 
    a. Amargura.   b. Rencor.   c. Alegría. 
 
4. Principios en que se fundamenta el Código de Ética Laboral: Los principios de la 
ética empresarial nacen y se fundamentan en la ética: 
    a. Individual.   b. Personal.   c. General. 
 
5. Los principios morales de todo ser humano: el bien y el mal, el sentido de la 
justicia: 
    a. Bien social.   b. Conciencia moral. c. Moral social. 
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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” 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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