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Evaluación X Recuperación  Guía         13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV 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. En el camino de Jesús aprendemos a 
pensar como Él. Alimente su fe. Seguir a Jesús es nuestra respuesta en camino. 
¿Cuál ha sido su respuesta como estudiante en cada GUÍA con cada una de las 
signaturas? 
 
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: Valora la importancia de las leyes morales y jurídicas en el orden 
social de los pueblos. 
 
INTRODUCCIÓN: La Ética apoya el empeño de implantar en el mundo humano la 
calidad de vida y se siente interpelada por ella misma. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo hay que repartir los recursos limitados de la tierra 
para evitar una depredación? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

ÉTICA Y ECOLOGÍA SOCIAL 
 

ECOLOGÍA Y ÉTICA: 
 
Los grandes problemas demandan el auxilio de la ética. Existen algunas razones 
éticas que orientan el tema ecológico: 
+La limitación de los bienes creados: Trayendo como consecuencia el que las 
generaciones futuras no tengan lo necesario para su subsistencia. 
+La solidaridad universal: Debe tener en cuenta las generaciones futuras. 
+Desastres ecológicos: No sólo le han hecho daño al planeta tierra, sino que ponen 
en peligro la vida del hombre. 
+Respeto a la vida y a la dignidad de la persona humana: Está presente un concepto 
consumista de la vida y la reducción del deseo de bienestar humano al goce material 
sin límites. 
+Los excesos que denuncia la ecología son una llamada de atención al sentido de 
la vida humana: Buscar soluciones de fondo a fin de que los seres humanos puedan 
disfrutar de un entorno saludable mejorando así su calidad de vida. 
 
LA ECOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA ÉTICA: 
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La Ética encuentra el imperativo moral para conservar un medio que sea capaz de 
lograr una mejor calidad de vida para todos los hombres y todas las culturas, 
logrando un mundo habitable donde el aire pueda ser respirado, el agua pueda ser 
consumida, los frutos de la tierra puedan ser comestibles y los animales y las plantas 
sean integrados al ecosistema que permita el pleno desarrollo de ser hombre o 
mujer.  
Ambiente es el conjunto de personas, ideas, valores, actitudes y circunstancias que 
concurren en un determinado lugar y tiempo, y que influyen en el modo de ser, de 
pensar y de actuar de todos. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES”. 

 
Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco 
relaciones basadas en el respeto y el cuidado de mí y de las demás personas 
involucradas. 
 
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. 

 
ÉTICA Y ECOLOGÍA SOCIAL 

 
ECOLOGÍA Y ÉTICA: 
 
TALLER:  
 
1. ¿Cuál sería su colaboración para ayudar a conservar o crear un medio ambiente 
que sea capaz de lograr una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la 
tierra? Dos frases. 
 
LA ECOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA ÉTICA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba la definición de ambiente. La respuesta está en la Guía. 
 
2. Teniendo en cuenta el concepto de ambiente, describe en cinco renglones el 
ambiente de su hogar en este tiempo de pandemia. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
LASRELACIONES” 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. 
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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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