
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 

 

 

Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 9° 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: Expresa reflexiones personales con responsabilidad sobre hasta 
qué punto un amigo favorece su crecimiento personal. 
 
INTRODUCCIÓN: La conciencia se forma por diferentes medios, pero el mayor de 
todos es el ejemplo que impulsa a grandes cambios. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuál es su testimonio como integrante de la Comunidad 
Educativa? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE FAVORECEN LA 
FORMACIÓN DE MI CONCIENCIA 

 
IMPORTANCIA DEL TESTIMONIO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
En una Institución Educativa todos sus miembros deben formar con su testimonio, 
buenos modales y recto comportamiento. 
 
La Institución Educativa como institución para la persona y de las personas debe 
buscar formarla en una unidad integral (criterios de juicio, valores determinantes, 
puntos de interés, líneas de pensamiento, fuentes de inspiración y modelos de vida).  
 
CÓMO ENSEÑAR LOS VALORES: 
 
Crear espacios educativos que acojan al estudiante, apuesten por su desarrollo 
integral y lo inviten a mirar más allá de sí mismo. 
 
Pedagógicamente, los valores deben incorporarse vivencialmente en los 
establecimientos. El ejemplo aquí es la clave, porque a partir del modo que el 
profesor trate al estudiante es como se va construyendo la vivencia de valores 
como el respeto y la justicia en el salón de clase. 
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Eso significa potenciar a las personas a través del fortalecimiento de destrezas 
como autoestima, manejo de las emociones, asertividad, empatía, solución 
pacífica de conflictos y sentido del futuro. 
 
Los valores no se enseñan como contenidos en un salón de clase, para transmitirlos 
hay que mostrarlos en la vida. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y MANEJO 

DE EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA 
IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA”. 

 
Mis emociones y las de los demás las expreso en forma asertiva. Siento empatía 
con las emociones de las demás personas y esto me permite, por ejemplo, 
alegrarme con los triunfos ajenos, sentirme mal cuando se hace daño a otra, pedir 
perdón cuando las situaciones lo requieren. 
 
Reconoce que existen muchas formas de vivir la sexualidad, y respeta y valora las 
diferencias. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA, 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. 

 
TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE FAVORECEN LA 

FORMACIÓN DE MI CONCIENCIA 
 
IMPORTANCIA DEL TESTIMONIO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
TALLER:  
 
1. Escriba cinco valores que ha aprendido de sus docentes por su testimonio de 
vida. Palabras. 
 
CÓMO ENSEÑAR LOS VALORES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Lee el anterior texto y responde:  
 
a. Dibuje un círculo y escribe dentro el modelo pedagógico para enseñar los valores. 
Un cuadrado y escribe dentro quién es el modelo para enseñar los valores. Un 
triángulo y escribe dentro lo que se fortalece al enseñar los valores. La respuesta 
está en la Guía. 
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y 
MANEJO DE EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS”. “VALORACIÓN Y RESPETO A 
LA IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 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. 
 

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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