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Evaluación X Recuperación  Guía         11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 11° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 
Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que el Señor le conceda la alegría, la 
humidad, la misericordia, el ánimo y la esperanza para terminar este año escolar 
correctamente, con mucha responsabilidad. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. No envíe copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 3° PERÍODO: 
 
1. EL TIPO DE FAMILIA QUE QUIERO FORMAR. 

 
2. EL TIPO DE COMUNIDAD QUE QUIERO. 

 
DESEMPEÑO: Elabora un collage con personajes ilustres de Colombia. 
 
INTRODUCCIÓN: En un país como el nuestro lleno de grandes dificultades es muy 
importante construir caminos basados en el reconocimiento de los valores más 
sólidos del país y en las oportunidades de interacción no sólo con los países que 
conforman el continente latinoamericano sino con el resto del mundo. Es necesario 
consolidar una identidad cultural y un sentido de pertenencia nacional para hacerle 
frente a los conflictos que diariamente debemos enfrentar. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo puede ejercitar el valor de la solidaridad y el 
respeto? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

EL TIPO DE FAMILIA QUE QUIERO FORMAR 
 
TENDENCIAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR: 
 
Todos somos miembros de un grupo o comunidad familiar, la que nos prepara, 
dispone y apoya para el desempeño en los diferentes ámbitos de la vida social, por 
ello, es de gran responsabilidad y trascendencia analizar el tipo de familia que se 
tiene y pensar en un nuevo estilo de aquella que vemos necesario constituir. 
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VALORES QUE VIVE Y TRANSMITE LA VERDADERA FAMILIA: 
 
+La pobreza y la austeridad: Frente al consumismo, el capricho y el lujo excesivo, 
los miembros de la familia deben fortalecer una actitud de solidaridad ante el 
hambre, la miseria y la marginación de muchos. 
 
+La justicia y la verdad: Ante la ambición y la fuerza de los menos escrupulosos y 
de los malos ejemplos en la familia, se debe cultivar una conciencia crítica que 
ayude a descubrir y rechazar el error y la indignidad de tales procedimientos. 
 
+La paz y la comprensión: Es preciso crear un clima familiar donde se destierre la 
violencia, hasta en las mismas expresiones de los juegos infantiles. Las personas 
estamos llenas de limitaciones y de debilidades que reclaman comprensión en lugar 
de respuestas agresivas. 
 
+El diálogo y el respeto: Es provechoso escuchar y respetar a todas las personas, 
enriquecerse con los aportes, valores y posturas. La diversidad entre los miembros 
de la familia es un medio que permite poner en práctica el diálogo y el respeto entre 
todos. 
 
+Espíritu de trabajo y alegría: Con cariño y comprensión, pero también con firmeza 
se debe enseñar a los miembros de la familia a trabajar y a colaborar solidariamente 
con la obra creadora de Dios, sin dejar a un lado la laboriosidad y la austeridad en 
el hogar. Conviene despertar un clima de alegría que ayude a dulcificar los 
sinsabores de la vida diaria. 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA” “DERECHO A 

ELEGIR EL ESTADO CIVIL” 
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
Entiendo que tengo derecho a elegir libremente el tipo de vínculo que deseo 
establecer con otros, y esto incluye el derecho a fundar o no una familia y a elegir 
mi estado civil. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÌA, Titulo 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. 
 

EL TIPO DE FAMILIA QUE QUIERO FORMAR 
 
TENDENCIAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR: 
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TALLER:  
 
1. Escriba las principales características que considere vitales para la familia del 
futuro. Cinco frases. 
 
VALORES QUE VIVE Y TRANSMITE LA VERDADERA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Dibuje una escalera con diez escalones y escriba en cada escalón de la escalera 
un valor que vive y trasmite su familia (la pobreza, la austeridad, la justicia, la verdad, 
la paz, la comprensión, el diálogo, el respeto, el espíritu de trabajo, la alegría), 
empezando con los que están viviendo a cabalidad y luego, los que necesitan 
reforzar. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” “DERECHO A 
ELEGIR EL ESTADO CIVIL” 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 la GUÌA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
FECHA DE ENVÍO: 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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