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Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que la presencia del Señor en su corazón 
lo/a anime a responder con sus compromisos como estudiante con mucho amor, 
ánimo, responsabilidad e interés. 
 

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. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente un proyecto que promueva la paz y la 
integración de la comunidad educativa. 
 
INTRODUCCIÓN: La Comunidad Educativa de un colegio es formadora de paz, 
cuando promueve el desarrollo armónico de la persona capacitándola para la sana 
convivencia social. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Su Institución Educativa educa para la paz? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA FORMADORA DE PAZ 
 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE UN COLEGIO, ES FORMADORA DE PAZ: 
 
Hablar de desarrollo humano es propio de educadores y padres de familia. Los 
establecimientos educativos son lugares por excelencia para interrogarnos acerca 
de nuestro compromiso en la construcción de paz; interrogarnos sobre nuestro ser 
personal y social para construir el país y el mundo como hábitat adecuado para la 
sana convivencia de la persona. 
 
EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA PAZ: 
 
Educar para la paz es propiciar el desarrollo de habilidades y la adquisición de 
herramientas que permitan a las personas y a los pueblos convivir de forma pacífica, 
o lo que es lo mismo, vivir sin violencia. Este proceso lleva implícito la asimilación 
de valores como la justicia, la igualdad, la cooperación, la solidaridad, el respeto y 
la autonomía. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 

CONDUCTOR “CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA” “RELACIONES 
PARTICIPATIVAS Y HORIZONTALES” 
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Soluciono mis conflictos de forma pacífica y dialogada, encontrando balances justos 
que relacionan los intereses personales, de pareja, familiares y sociales. 
 
Establezco relaciones de pareja, familiares y sociales democráticas, en las que 
todos los miembros participan en las decisiones y sus aportes y necesidades son 
valoradas e incluidas. 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÌA, Título 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. 
 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA FORMADORA DE PAZ 
 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE UN COLEGIO, ES FORMADORA DE PAZ: 
 
TALLER:  
 
1. Diseñe un proyecto que promueva la paz y la integración de la Comunidad 
Educativa (escribe como título la actividad que va a programar-puede ser 
relacionado con un paseo, un encuentro deportivo u otra, fecha, lugar, participantes, 
lista de actividades-ejemplo: 7:00 a.m. – 8:00 a.m. ------- hasta incluir la hora que 
termine, organizador del evento).  
 
EL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA PAZ: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Elabore una lista de tres actividades que promuevan la paz y la integración de la 
Comunidad Educativa (actividades que se realizan durante el año escolar). Frases. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA” 
“RELACIONES PARTICIPATIVAS Y HORIZONTALES” 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. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Se interesa por la realización de la GUÍA.  

2. Entrega trabajos puntual, ordenados y pulcros.  

3. Sigue las instrucciones de las guías. Vea si todas sus 
notas son 5.0 es porque sí cumple con las instrucciones. 

 

4. Lee las GUÍAS antes de realizarlas en el cuaderno.  

5. Tiene cuaderno de Ética.  

                                                                          DEFINITIVA   

 
 
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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