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Evaluación X Recuperación  Guía         15 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 administrar su 
estudio con responsabilidad y compromiso. ¡Ánimo! Usted puede terminar con 
buenos resultados su año escolar. 
 

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: La política parte de la convicción de defender la vida y una vida 
digna para todos. El ser humano tiene la dignidad de persona, es por eso que no es 
algo, sino alguien. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué es la Bioética? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

LA ÉTICA DE LA VIDA-BIOÉTICA 
 
UN BEBÉ MUY ESPECIAL: 
 
El 14 de septiembre de 1990, los médicos le dijeron a la señora Kristina Fox (EE. 
UU.), que su hija no nacida aún, padecía de anencefalia, un desorden neurológico 
mortal. Pero en vez de elegir el aborto, Kristina y su esposo Rick optaron por darle 
a su hijita la mayor posibilidad de vida. Gabrielle Fox nació el 30 de octubre de ese 
mismo año y murió al día siguiente. He aquí el testimonio de su madre Kristina: 
“aunque le pedimos a Dios un milagro, sabíamos que Él en su soberanía no nos 
concedería el manifestarlo en esta vida. Recibimos muchas cartas y oraciones de 
apoyo. Escuché a mujeres que también habían dado a luz a otros bebés con 
anencefalia. Todas me aseguraron que Dios no nos bendeciría de una forma 
maravillosa. Cuando Gabrielle nación, sentimos una alegría imposible de describir. 
No nos desilusionamos. Gabrielle estuvo con nosotros 25 maravillosas horas. Me 
acarició uno de mis dedos y me lo sostuvo. Cuando la enfermera venía para retirarla 
de mis brazos y tomarla por unos momentos, empezaba a llorar. Antes de morir me 
miró intensamente mientras yo le decía lo mucho que la queríamos. Murió en paz y  
no cambiaría el tiempo que estuve con ella por nada del mundo. Mi esposo y yo nos 
dimos cuenta de lo mucho que Dios nos había bendecido y de lo horrible que hubiera  
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sido haber despreciado lesos momentos tan maravillosos si yo hubiera abortado a 
nuestra hija”.  
 
REALIDADES FRENTE A LA VIDA HUMANA: 
 
La bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la 
conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. 
 
El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, 
a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la 
persona.  
 
La realidad frente al derecho a la vida es otra; atenta contra la vida humana: el 
aborto, la eutanasia, la eugenesia, el genoma humano, la inseminación artificial y la 
clonación. 
 
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. 
 

LA ÉTICA DE LA VIDA-BIOÉTICA 
 
UN BEBÉ MUY ESPECIAL: 
 
TALLER:  
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1. ¿Qué valores éticos (cinco) nos sugiere la narración del texto? Palabras. 
 

2. ¿Qué consecuencia para la pareja cree se hubiera originado si Kristina Fox 
hubiera tomado la decisión de abortar a Gabrielle? Una frase. 
 
3. ¿Qué haría usted en un caso parecido? Una frase. 
 
REALIDADES FRENTE A LA VIDA HUMANA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Qué es la Bioética? La respuesta está en la Guía. 
 
2. Busque en el diccionario el significado de: eutanasia, eugenesia, genoma, 
clonación. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente GUÍA 13 y/o 

14. CUARTO PERÍODO ACADÉMICO. 10-1: AMAYA JUAN (14), CALDERÓN 
SANTIAGO (13 Y 14), GALVIS PAULA (14), HERNÁNDEZ JHON (13 Y 14), 
MANOSALVA ÁNGELA (14), MANRIQUE STEPHANNY (14), SERRATO JESÚS 
(13 Y 14), VELANDIA JOSÉ (13), ZÁRATE JULIETH (14). 10-2: ANDRADE MAYRA 
(14), CASTILLO BRAYAN (14), CHIDIAK SHARON (14), CLAVIJO SAID (14), 
DUARTE HAROLD (14), OSPINA ANDRÉS (14), RAMÍREZ LEIDY (13 Y 14)), 
SÁNCHEZ KAREN (14), SOLARTE FABIÁN (13). Verifique sus notas en la 
plataforma de Gestacol. Comuníquese por medio del correo electrónico enviando 
GUÍAS si le faltan notas. En la plataforma hay dos notas Cognitivo y dos notas 
Praxiológico. 

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). 
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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: 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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