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Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 11° 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 un collage con personajes ilustres de Colombia. 
 
INTRODUCCIÓN: La comunidad es lo que es su gente, los profesionales juegan un 
papel muy importante. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué es lo primero que debe hacer una comunidad 
para realizar sus actividades? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

EL TIPO DE COMUNIDAD QUE QUIERO 
 
CONDICIONES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD: 
 
Es necesario participar de todas sus actividades, de sus expectativas y de sus 
esperanzas. Lo primero que debe hacer es convocar a sus líderes, conocer sus 
opiniones, sus proyectos, realizar junto con ellos un diagnóstico que le permita saber 
cuáles son las necesidades más sentidas, cuáles son sus intereses, qué clase de 
trabajo quieren realizar, a qué compromisos quieren llegar para que la 
transformación de la comunidad tenga su efecto. 
 
En toda planeación deben aprovecharse los recursos humanos existentes, la 
experiencia ya adquirida, los trabajos efectuados. Se puede decir con certeza que 
la comunidad es lo que es su gente y aquí los profesionales juegan un papel muy 
importante, por su capacitación, por su formación tecnológica, por su preparación 
académica y por la riqueza de sus personas. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ORDEN SOCIAL: 
 
La solidaridad: la persona solidaria se distingue porque es comprensiva, tolerante, 
generosa, colaboradora, compasiva, entregada, justa y coherente. 
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La subsidiariedad:  insta a que la familia, las instituciones educativas, las 
universidades, los grupos profesionales, los empresarios y otros, desarrollen con 
responsabilidad y creatividad sus proyectos e iniciativas en bien de la comunidad. 
 
La justicia: muestra que los derechos y deberes son correlativos; el primer paso es 
que cada uno asuma sus deberes con respecto a los demás. 
 
La honestidad: la persona honesta puede reconocerse por ser siempre sincero en 
su comportamiento, palabras y afectos. 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA” “DERECHO A 

ELEGIR EL ESTADO CIVIL” 
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
Entiendo que tengo derecho a elegir libremente el tipo de vínculo que deseo 
establecer con otros, y esto incluye el derecho a fundar o no una familia y a elegir 
mi estado civil. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÌA, Titulo 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. 
 

EL TIPO DE COMUNIDAD QUE QUIERO 
 
CONDICIONES DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD: 
 
TALLER:  
 
1. ¿qué ha hecho y qué está haciendo para lograr buenos resultados en la Prueba Saber 
11? 

a. Con la ayuda de sus padres. Una frase. 
b. Con la ayuda de la Institución Educativa. Una frase. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ORDEN SOCIAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Elabore un cartel, sobre la importancia de los valores para que le permitan 
construir comunidad. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” “DERECHO A 
ELEGIR EL ESTADO CIVIL” está en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE  
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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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