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Evaluación X Recuperación  Guía        14 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 8° 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: Determina creativamente en una consulta los diferentes medios y 
espacios de participación ciudadana. 
 
INTRODUCCIÓN: Encontrarle sentido a la vida debe ser uno de los objetivos de 
todo ser humano. Pero, esto se da cuando sabemos hacia dónde vamos, cuáles 
son nuestras potencialidades, cómo las hemos desarrollado y cuáles son nuestras 
expectativas hacia el futuro. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Hacia dónde va con su vida? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

NECESIDAD DE SER PARA PODER COMUNICAR 
 

El esfuerzo personal, el acompañamiento de la familia, de la comunidad Educativa 
y social, facilitarán el desarrollo de la personalidad enriqueciendo la dimensión 
comunicativa a través de las relaciones interpersonales con los miembros que la 
componen. 
 
En una comunidad, donde se salvaguardan los valores del respeto a la opinión del 
otro, la práctica de la justicia y la paciencia, la comunicación se da sin engaños y no 
hay cabida para la manipulación y la mentira, las dificultades en las relaciones con 
los otros se liman en el perdón y la reconciliación. 
 
UN SER EN PROCESO: 
 
Nada está terminado. Como proyectos de Dios estamos llamados a hacer de 
nuestra vida un proceso con caminos por andar, con pasos que dar en la 
construcción de la historia personal. Estar en camino implica esfuerzo, superación 
de dificultades y obstáculos, trabajo permanente para hacer de nuestra vida un 
verdadero proyecto. El esfuerzo por ser nosotros mismos para servir mejor a la  
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comunidad, exige de nosotros una formación permanente, un equilibrado manejo 
de la libertad, una voluntad a toda prueba, que no es fácil pero que conducirá a la 
felicidad al término de cada tarea. 
 
HACIA DÓNDE VOY: 
 
La vida del ser humano es un proyecto hacia el futuro. El que se detiene en la 
marcha, está llamado al fracaso. Hay que trabajar insistentemente por alcanzar el 
éxito en cada meta deseada, con honradez, veracidad, esperanza en el futuro, con 
una actitud de alegría y optimismo frente a la vida. El gozo que se siente al superar 
las dificultades es un estímulo continuo por el ideal que se aspira. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
RELACIONES” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 

DIFERENCIA”. 
 
Existen diferentes tipos de relaciones afectivas basadas en el respeto y el cuidado 
de sí mismo/a y de las demás personas involucradas. 
 
Reconozco que existen muchas formas de vivir la sexualidad y respeto y valoro 
las diferencias. 
 
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. 
 

NECESIDAD DE SER PARA PODER COMUNICAR 
 
UN SER EN PROCESO: 
 
TALLER:  
 
1. Piense en cosas, personas y cualidades que necesite para construir su propósito. 
Escribe lo que usted pensó en el triángulo en cada ladrillo. Cinco palabras. 
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HACIA DÓNDE VOY: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Interiorice las siguientes afirmaciones y con una actitud sincera planee su futuro: 
    (frases). 
 

Físicamente quisiera ser  

Mi compromiso en mi formación integral es  

El círculo de amigos/as que quisiera tener  

El hogar que quisiera construir  

 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
RELACIONES” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 
DIFERENCIA” 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. 
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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 GUÍA 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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