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Evaluación X Recuperación  Guía         13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 6° 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: Elabora con agrado una carta de estímulo a una persona 
discapacitada que se siente deprimida por esta situación. 
 
INTRODUCCIÓN: La comunidad, como forma de organización de la vida cotidiana, 
debe proporcionarles a sus miembros determinadas condiciones para el desarrollo 
de sus actividades vitales. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Se interesa por los problemas de su comunidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

MI COMUNIDAD Y SUS NECESIDADES 
 

MI COMUNIDAD: 

 
Comunidad es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que 
tienen los mismos intereses. Las características de la comunidad son: 
+Convivencia: de sus miembros. 
+Lenguaje: en común, que permite el entendimiento. 
+Cultura: los miembros comparten los mismos valores, costumbres y educación. 
 
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD: 
 
En las comunidades hay asuntos de interés comunitario, tales como el uso del 
espacio público, las vías de comunicación la recolección de basuras, el servicio de 
asistencia médica, la seguridad, los servicios públicos, que deben debatirse a nivel 
de las Juntas de Acción Comunal, que son asociaciones de vecindad que se 
integran para gestionar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Favorezco el bienestar de mi comunidad cuando: 
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+Me intereso por los problemas que afectan a la comunidad: drogas, alcohol, 
prostitución, tabaquismo. 
+Cuido la buena presentación de las viviendas, parques y lugares públicos. 
+Asisto a las reuniones programadas y me comprometo en acciones a favor de ella. 
+Hago buen uso de las instalaciones y recursos del barrio, conjunto o vereda. 
+Aviso a las autoridades sobre daños en los servicios públicos. 
+Soy amable, solidario y servicial con todas las personas, especialmente con los 
adultos mayores y los niños. 
+Procuro conocer y respetar a los vecinos, no haciendo ruidos ni dejando basuras. 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “VALORACIÓN DE SÍ MISMO/A”. 

 
Me reconozco como un ser valioso y único, que merece ser respetado y valorado. 
Recurro a las instituciones y personas adecuadas que puedan ayudarme a defender 
mis derechos cuando estos son vulnerados. 
 
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. 
 

MI COMUNIDAD Y SUS NECESIDADES 
MI COMUNIDAD: 
 

TALLER:  
 
1. Dibuje una historieta. Represente actitudes solidarias ante los problemas de su 
comunidad. 
 

 
 
 
 

 

 
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD: 

EVALUACIÓN:   
 

1. Si decide servir a su comunidad, ¿qué valores pondría al servicio de ella? Escriba 
cinco. Palabras. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “VALORACIÓN DE SÍ MISMO/A” 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. 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


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 

 

 

 
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 debe enviar excusa 
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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