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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 13  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 20/09-1/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Acciones responsables de la comunidad. 
La solidaridad en la comunidad. 
Los valores en la comunidad. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 
Qué son Valores: 
 
Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 
una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 
importancia para un grupo social. 
Los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman 
parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus 
intereses y sentimientos. 
Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera cómo estos 
desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 
Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo 
deben ser los comportamientos y actitudes de las personas, con el objetivo de 
alcanzar el bienestar colectivo. 
Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen 
mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores 
se relacionan con el respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, la amistad, la 
honestidad, el amor, la justicia, la libertad, entre otros. 
 
De acuerdo al texto, responde los enunciados… 
 
Qué son para ti los valores? 
Escribe, cuáles son los valores mas importantes para el ser humano? 
 
Estructuración: 
Acciones responsables de la comunidad 

La actividad de cada uno de nosotros conforma el entorno que nos rodea. Muchas 
veces no nos damos cuenta de nuestra capacidad personal para elegir nuestro 
modo de vida urbano e influir en el mecanismo de toma de decisiones en relación 
con la finalidad, el aspecto y el mantenimiento de los espacios públicos. El hecho 
de no aprovechar esta oportunidad nos convierte en espectadores pasivos e 
insatisfechos.  
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Cada lugar tiene su potencial. Para descubrirlo, debemos intentar mirarlo con ojos 
«nuevos» para ver su potencial y las posibilidades de cambio, ya sea grande o 
pequeño, de una vez o gradual, de arriba a abajo mediante iniciativas de la 
administración municipal, o de abajo a arriba mediante iniciativas de la comunidad 
local, tomar la iniciativa y, gracias a una cooperación cada vez más intensa, cambiar 
el entorno urbano para mejorarlo. 

  ¿Qué se puede hacer? 

Examinar las organizaciones y asociaciones existentes que participen en los 
diferentes proyectos e iniciativas para la renovación y la mejora del entorno urbano 
en la región donde esté establecido el hotel/restaurante y participar en actividades 
prácticas específicas como: 

• «Adoptar» un lugar público significativo (monumento, parque, jardín) y 
ocuparse de su limpieza y mantenimiento, plantar flores, crear caminos. 

• Limpieza regular de las áreas públicas adyacentes. 
• Mantenimiento de los parques infantiles existentes y su mobiliario urbano. 
• Colocar bancos, papeleras, etc. cerca del hotel/restaurante. 

Solidaridad en comunidad 

El voluntariado es una forma relevante de manifestar la solidaridad social dedicando 
tiempo a participar voluntariamente en una causa de su elección. Es una 
oportunidad para demostrar que una causa social es su causa. La comunidad puede 
organizar actividades de voluntariado y sus miembros pueden elegir aquellas 
actividades que puedan ayudar a la comunidad local. Una de las ventajas del 
voluntariado es que refleja la capacidad de la comunidad de crear una relación 
sólida y sincera con los miembros de la comunidad. Una clave para el éxito de esta 
actividad es encontrar un punto de contacto entre los temas sociales, económicos y 
medioambientales, los intereses y las necesidades de la comunidad. Tomado de 
significados.com 

Qué son los valores en comunidad: 
 
Los valores sociales son un conjunto de valores reconocidos como parte del 
comportamiento social que se espera de las personas que forman parte una 
comunidad. 
Los valores sociales son una clasificación de los valores en general, entendiendo 
que son una representación de las cualidades y las virtudes que poseen y 
representan a una persona, hecho u objeto. 
También, se puede decir que los valores sociales pretenden alcanzar y mantener el 
equilibrio en las conductas de los individuos. No obstante, en ocasiones los valores 
pueden generar contravalores a partir de su interpretación. 
Por ejemplo, cuando en un grupo de amigos se practica el valor del respeto, se sabe 
que entre ellos no se van generar insultos o malos tratos más allá de los 
desencuentros por una u otra razón.  
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Esto es posible gracias a que se antepone la amistad a cualquier malentendido o 
discusión. 
 
La importancia de los valores sociales radica en que fortalecen las relaciones 
humanas, por lo que se reconoce la necesidad de poner en práctica el respeto, la 
amistad, la justicia, la libertad, el amor, la honestidad, la tolerancia y demás valores, 
con la finalidad de procurar un mejor futuro. 
Es importante resaltar que los valores sociales pueden ajustarse o reorganizarse a 
lo largo del tiempo y, a medida que las necesidades de la sociedad y de los 
individuos se modifican. 
Por tanto, no existe un orden estricto de cuáles son los valores sociales más 
importantes. En la actualidad, puede ser el respeto, pero en un futuro puede ser la 
libertad. 
De allí que, los valores sociales se consideren como trascendentales, ya que, 
intervienen en el actuar individual o social de las personas a fin de conseguir 
mejores condiciones de vida. 
Ningún valor social actúa de manera independiente porque, en conjunto, forman 
una cadena de valores que, al repetirse una y otra vez, forjan resultados positivos. 
Tomado de significados.com 

Transferencia y evaluación: 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
 

1. En comunidad se puede realizar la limpieza de una un parque o zona verde, 
escribe cinco acciones que pueden hacer responsablemente en tu 
comunidad. 

2. Como se manifiesta la solidarida en comunidad, escribe una acción y 
explícala  

3. Por qué los valores hacen parte del comportamiento social de las personas? 
4. Escribe los valores más importantes que te fortalecen como persona 
5. Ilustra como demuestras tus valores en comunidad y en familia. 

 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 
 
 


