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Evaluación X Recuperación  Guía         13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV 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. 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: Demuestra con reflexiones personales la importancia que tiene 
una vocación y opción, en los niveles y espacios de compromiso. 
 
INTRODUCCIÓN: Los seres humanos formamos un ecosistema dotado de un 
medio ambiente afectivo y simbólico necesario para el sustento emotivo y cultural. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué acciones realizan en su medio para contrarrestar 
el deterioro de la vida en todas sus formas? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

ECOLOGÍA HUMANA PARA UNA NUEVA COLOMBIA 
 
LA NUEVA COLOMBIA QUE QUIERO: 
 
El medio ambiente interpersonal compuesto por gestos, palabras, afectos, valores 
cuya protección y conservación requiere de cuidados, así como velamos por el 
medio ambiente natural. Esa nueva Colombia debe ser el lugar de: 
 
+Ecoternura humana, entrega generosa, donde hombres, mujeres y naturaleza 
vivan en armonía. 
+Diálogo, escucha, opinión y participación democrática. 
+Perdón y respeto ante la diferencia. 
+Realización de aspiraciones personales, familiares y profesionales. 
+Encuentro y amistad entre diversas razas, culturas, ideologías y religiones. 
+Biodiversidad y riqueza natural que nos haga grandes y abiertos al turismo, al 
comercio y a la educación. 
+Paz y armonía entre nacionales y extranjeros. 
+Armonía, donde los lazos familiares sean sólidos, cálidos y fraternos. 
+Construcción, respeto y defensa de la vida como valor fundamental. 
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LA ECOTERNURA: 
 
Consiste en el desarrollo afectivo humano en todos los ámbitos (hogar, trabajo, 
colegio, comunidad). El primer compromiso es comenzar por recuperar el afecto. 
Sólo cuando sintamos en carne propia los problemas de quienes nos son más 
cercanos, estaremos en capacidad de cambiar nuestro comportamiento por 
relaciones afectivas con verdadero sentido ético y valorativo adaptando un 
comportamiento con vocación ciudadana que permite actuar responsablemente. 
Convivir en un ecosistema humano implica una disposición afectiva a reconocer la 
diferencia, asumiendo con ternura las oportunidades de vivir. 
 

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

 
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. 
 
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. 
 

ECOLOGÍA HUMANA PARA UNA NUEVA COLOMBIA 
 
LA NUEVA COLOMBIA QUE QUIERO: 
 
TALLER:  
 
1. Escribe diez mensajes de la Colombia que sueña. Frases. 
  
LA ECOTERNURA: 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Autoevalúe su práctica de Ecoternura colocando una X a aquellos actos que más 
realiza: 
 
+Demuestra afecto, ánimo y alegría a quienes le rodean.    (  ) 
+Es solidario/a, colaborador/a y oportuno/a ante las necesidades de otros. (  ) 
+Ante el conflicto adopta una posición concertadora.     (  ) 
+Esquiva todo acto violento.        (  ) 
+Entiende que es uno más del ecosistema y por eso cuida de su vida y la de los 
demás.           (  ) 
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” 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 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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