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Evaluación X Recuperación  Guía         14 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. El Señor lo/a invita a no rechazar el amor, 
el perdón, la escucha, la acogida de los demás y a ser solidario/a consigo mismo/a 
(cumpliendo con sus deberes como estudiante y como hijo/a). 
 

Lea el contenido de toda la Guía y siga las instrucciones de la fase 3. No envíe 
copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Argumenta en textos con respeto el impacto de la bioética en la 
familia. 
 
INTRODUCCIÓN: Participar en todos los campos de la actividad humana es señal 
de pertenencia y reconocimiento social. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿La participación me permite tener una voz crítica frente 
al acontecer nacional? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

MI COMPROMISO POLÍTICO Y ECONÓMICO 
 
POLITICOS JÓVENES DEL PAÍS: 
 
21 jóvenes liderados por Rodrigo Pombo Cajiao publicaron un libro en el que 
manifiestan su visión de Colombia en el año 2030, el cual presentaron formalmente 
en Bogotá. “Hacer política con amor, sin un interés personal distinto al de ver crecer 
a nuestros hijos y los hijos de nuestros opositores políticos en un país pacífico, 
esperanzador, solidario, seguro y próspero espiritual y materialmente.” Tenemos, 
como misión generacional “desterrar para siempre la pobreza del foro nacional”. El 
objetivo principal es “la promoción de una forma de hacer política basada en la 
transparencia y en el amor al prójimo”, es uno de los fundamentos de la propuesta 
de los jóvenes. La siguiente actividad del grupo será realizar una serie de 
conferencias en varias regiones del país, con el fin de ampliar el número de 
personas interesadas en esta innovación política. “Qué tan bueno que pudiéramos  
hacer eventos permanentes, documentos y debate de ideas como un ejemplo de 
política transparente”, agregó Uribe. De la iniciativa hacen parte también Juan 
Manuel Galán, Rodrigo Lara, David Luna, Mauricio Lizcano Simón Gaviria, Carlos 
Fernando Galán, Ati Quigua, Christian Garcés y Jorge Iván Gómez. 
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LOS JÓVENES Y LA POLÍTICA: 

 

Los/as jóvenes constituyen un sector importante en la población colombiana. Sin 
embargo, es notorio su desinterés en todo lo relacionado con la política. El 
desinterés político de parte de los/as jóvenes es una de las principales 
problemáticas que aquejan a los países subdesarrollados por la falta de credibilidad 
hacia los representantes y los cambios de gobierno, así mismo por el hecho de que 
este grupo social no se siente integrado la sociedad donde vive. 
 
PROYECTOS TRNASVERSALES PESS Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 
“CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALÓGICA” “DERECHO A LA SEGURIDAD 
PERSONAL” “DERECHO A LA VIDA” 
 
Soluciono mis conflictos de forma pacífica y dialogada, encontrando balances justos 
que relacionan los intereses personales, de pareja, familiares y sociales. 
 
Comprendo que tengo a tener ambientes escolares, sociales y familiares 
democráticos, libres de miedos, amenazas o temores derivados del acoso, la 
violación y el abuso sexual, en la vida privada y pública. Participo en la construcción 
de dichos ambientes. 
 
Entiendo que todas las personas tienen derecho a la vida y que ninguna puede ser 
puesta en peligro de muerte en el ejercicio de su sexualidad y su reproducción. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÌA, 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. 
+ Los estudiantes que desarrollen la GUÍA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. Si la realiza en la misma GUÍA 
LA NOTA SERÁ 3.0. 
 

MI COMPROMISO POLÍTICO Y ECONÓMICO 
 
POLITICOS JÓVENES DEL PAÍS: 
 
TALLER:  
 
1. Responda: 
 

Visión de la propuesta.  

Misión de la propuesta.  

Objetivo principal.  

Actividades del grupo para dar a conocer la 
propuesta. 

 

Nombre de los jóvenes.  
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LOS JÓVENES Y LA POLÍTICA: 

 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba dos razones por las cuales los/as jóvenes están obligados a tomar parte 
activa en la política. Frases. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA” 
“RELACIONES PARTICIPATIVAS Y HORIZONTALES” 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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