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Evaluación X Recuperación  Guía        13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 8° 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: Determina creativamente en una consulta los diferentes medios y 
espacios de participación ciudadana. 
 
INTRODUCCIÓN: El ser humano busca naturalmente la verdad, tanto en la acción 
como en la palabra: es la actitud que denominamos veracidad, franqueza o 
sinceridad, contraria a la mentira, a la simulación e hipocresía.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué actitudes sobre la verdad se hace más énfasis en 
su salón de clase? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

LA MANIPULACIÓN Y LA MENTIRA 
 
MANIPULACIÓN DE LA VERDAD: 
 
Un lenguaje manipulado, al ser recibido con confianza y buena fe, conduce a las 
personas no según la verdad, sino según las intenciones del manipulador. Toda 
manipulación es una mentira al servicio del afán de dominio sobre los demás.  
 

El honor, reconocimiento social de la dignidad humana, es un derecho natural de la 
persona.  El derecho a conocer la verdad no es incondicional: está sujeto al bien 
común, a la seguridad individual y al respeto a la privacidad.  
 
El derecho a conocer la verdad está sujeto a tres condiciones: al bien común, a la 
seguridad individual y al respeto a la privacidad. Por esas razones se puede estimar 
el revelar o no la verdad a quien lo pide, por lo que no hay obligación de revelar a  
quien no tiene derecho de conocerla. Un ejemplo de ello es el secreto profesional, 
el secreto de confesión. 
 
MENTIRA Y MANIPULACIÓN: 
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Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene el derecho 
de conocerla. Cuando se miente se atenta contra la justicia, ya que todo hombre 
debe a los demás la manifestación de la verdad. La gravedad de la mentira depende 
de la verdad deformada, de la intención del que miente, de los daños acarreados. 
Por abusar de la buena fe, la mentira atenta contra la capacidad de conocer del otro, 
que es la condición de todo juicio y decisión libre, socava la confianza entre los 
hombres y rompe el tejido de las relaciones sociales. Una mentira posee mayor 
gravedad cuando se hace públicamente. Si es ante un tribunal se llama falso 
testimonio y si se hace bajo juramento constituye perjurio.  
 

Las mentiras más suaves son los eufemismos: invidente por ciego, desempleo por 
paro, tercera edad por vejez, económicamente débiles en lugar de pobres, internos 
en lugar de presos, aborto por interrupción del embarazo, dictaduras bautizadas por 
las democracias populares. Hay tres faltas que se deben evitar, obligadas por el 
respeto a la reputación de las personas; el juicio temerario, la maledicencia y la 
calumnia que destruyen el honor y el buen nombre. Mentir no es sólo faltar a la 
verdad. No es, sólo, decir una cosa por otra. Mentir también es no decir la verdad 
completa, existiendo el deber de hacerlo o exigiéndolo así las circunstancias. 
 
Manipular es presentar lo falso como verdadero, lo negativo como positivo, lo 
degradante como beneficioso. La forma más clara de manipulación es la mentira. 
En cualquier sociedad se da una general apetencia hacia dos objetos: el poder 
económico y el poder político. Ambas formas de poder, cuando se absolutizan, 
utilizan la manipulación para convertir a las personas en súbditos o en 
consumidores, en posibles votantes o compradores. Algunas estrategias políticas y 
comerciales no son ajenas a esta manipulación. Se preocupan de suministrar a la 
sociedad la dosis de sensualidad suficiente para mantener despierta la sensibilidad 
animal de los ciudadanos.  
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR ñCONSTRUCCIčN Y CUIDADO DE 
RELACIONESò ñVALORACIčN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 

DIFERENCIAò. 
 
Existen diferentes tipos de relaciones afectivas basadas en el respeto y el cuidado 
de sí mismo/a y de las demás personas involucradas. 
 
Reconozco que existen muchas formas de vivir la sexualidad y respeto y valoro 
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. 

 
LA MANIPULACIÓN Y LA MENTIRA 

 
MANIPULACIÓN DE LA VERDAD: 
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TALLER:  
 
1. Escribe su nombre completo y cinco cosas verdaderas y positivas acerca de sí 
mismo. Frases. 
 
MENTIRA Y MANIPULACIÓN: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Qué daño les producen a los miembros de su hogar: 
+ La mentira. (Una frase). 
+ La manipulación. (Una frase). 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor ñCONSTRUCCIčN Y CUIDADO DE 
RELACIONESò ñVALORACIčN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 
DIFERENCIAò 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 GUÍA 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. 
 

 
ñPARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SERò 
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