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Evaluación X Recuperación  Guía         14 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 9° 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: Valora la importancia de las leyes morales y jurídicas en el orden 
social de los pueblos. 
 
INTRODUCCIÓN: El conocimiento del Patrimonio Histórico y Cultural, desarrolla el 
sentido crítico, investigativo y de pertenencia en los habitantes de un país, de una 
región, de un municipio o de una vereda. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué significa sentido de pertenencia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
 
MANIFESTACIONES HISTÓRICAS CULTURALES: 
 
El Patrimonio Histórico y Cultural de un país, de un municipio es muy importante, 
pues constituye la memoria de éstos y su preservación forma parte de la 
conservación del patrimonio nacional y de la humanidad. Por tanto, se puede afirmar 
que en el patrimonio histórico cultural existen muchas manifestaciones de la 
espiritualidad de los pueblos y culturas. 
 
Una de las expresiones del sentido de pertenencia al país, al municipio, a la 
Institución Educativa y familiar es velar por la conservación de sus tradiciones, de 
su folclor, de sus costumbres, de bibliotecas, archivos, parques, museos, iglesias, 
Instituciones Educativas, edificios públicos, entre otros, pues ellos son fruto de la 
suma de muchos esfuerzos de los habitantes, de las Instituciones Educativas y 
autoridades que nos precedieron. 
 
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL: 
 
El Patrimonio Histórico y Cultural debe ser conservado ya que forma parte de la vida 
de sus habitantes y constituye el acervo histórico de su cultura en donde cada  
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generación bebe de esta fuente y puede decirse que es la carta de identificación de 
su cultura. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES”. 

 
Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco 
relaciones basadas en el respeto y el cuidado de mí y de las demás personas 
involucradas. 
 
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. 
+ 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. 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL 

 
MANIFESTACIONES HISTÓRICAS CULTURALES: 
 
TALLER:  
 
1. Nombre dos patrimonios históricos culturales del municipio de Villavicencio. 
 
LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Los jóvenes hablan de la importancia de velar por la conservación del Patrimonio 
Histórico y Cultural, dando sus respectivas razanos.  ANDRÉS dice: “Basándonos 
en que el Patrimonio Cultural de Colombia es religioso, arquitectónico, socio-cultural 
y que los entes encargados para esta labor están dirigidos por el Ministerio de 
Cultura de Colombia, podemos decir que tanto los museos como los parques que 
tienen restos históricos de nuestras raíces no han tenido el mejor trato y difusión 
anta la población colombiana, es decir que ni el 80% de la población del país es 
consciente de cuán importante es saber de dónde venimos y lo mejor, por qué 
tenemos costumbres tan representativas en cada región de nuestro país, ya que por 
diferentes factores, como lo son la política, la violencia, no se han  podido fijar como 
parámetros de entera necesidad cultural el exponer desde la niñez lo importante 
que es saber todo sobre nuestra cultura, es así que ahora las conclusiones saltan a 
la vista, a los colombianos nuestras raíces no nos importan, la única forma en que 
nos gusta saber que somos indígenas es cuando compramos artesanías en 
diferentes departamentos de nuestro país”. 
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a. Escriba dos frases que le llamen la atención de lo que piensa ANDRÉS sobre el 
Patrimonio Cultural de Colombia. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES” 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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