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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y Valores  fecha 25 Oct. a 

5 Nov. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 15 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 05 DE NOVIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_ÉTICA_GUIA 15 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

Los seres humanos no vivimos solos sino en comunidad. Por eso, debemos 
fomentar principios y valores que nos permitan vivir en sana convivencia. 
Sería imposible estar en comunidad sin cultivar los valores. ¿Te imaginas 
que el robo y el asesinato fueran el modo natural de solucionar nuestros 
conflictos? En estas condiciones la vida humana en comunidad no sería 

viable.  
 
En esta guía vas a descubrir con tus compañeros la importancia de vivir en un 
mundo con valores. Los valores se viven en la cotidianidad e intervienen en 
las decisiones que tomamos y la forma en que actuamos. Entonces los valores 
no son teorías o asuntos abstractos, sino una realidad presente en nuestras 
relaciones con los demás. 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

LA COMUNIDAD ME BRINDA OPORTUNIDADES PARA CULTIVAR MIS VALORES 
 

Los valores En nuestra sociedad escuchamos con frecuencia decir que los valores se han perdido, al chocar en nuestra cotidianidad 
con acciones que reflejan antivalores como la deshonestidad, la corrupción, la mentira, el maltrato y la violencia.  
 
Veamos otras definiciones y concepciones de los valores para entender mejor este concepto. Según Bernabé Tierno (1996) en su obra 
Guía para educar en valores humanos, “los valores son bienes preciados que nos llevan hacia la autorrealización”. Los valores se viven 
en las acciones que realizamos como seres humanos. Ellos no existen con independencia de lo que hacemos, “y detrás de cada decisión, 
de cada conducta, se halla presente en el interior de cada ser humano la convicción de que algo importa o no importa, vale o no vale”. 
Son tan importantes los valores que llegan a conformar la personalidad de un individuo; de alguna forma somos lo que hacemos y 
actuamos según nuestros valores.  
 
Tierno (1996) sostiene que los valores auténticos asumidos libremente nos permiten definir con claridad los objetivos de la vida, nos 
ayudan a aceptarnos tal y como somos y a estimarnos, al tiempo que nos hacen comprender y estimar a los demás. Por eso, el cultivo 
de los valores hace que actuemos adecuadamente y seamos apreciados por la sociedad, por proceder según los valores aceptados en 
una comunidad. Los valores se aprenden en la vida social y son fundamentalmente acciones.  
 
En síntesis, los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su acción en el 
mundo: la solidaridad frente a la indiferencia, la honestidad frente al robo, el amor frente al odio. Los valores más importantes de la 
persona forman parte de su identidad, orientan sus decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido del deber ser. Los 
valores se aprenden desde la infancia y cada persona les da su propio sentido.  
 
Cultivemos los valores  

Las sociedades han ido identificando y definiendo cada uno de los valores. A continuación encontrarás una serie de valores. Identifica 
aquellos que consideras importantes en tu vida cotidiana y escribe qué harías para cultivarlos, y en caso contrario, qué evitarías. 
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Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=XAZ8nb6fRF0 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 15 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
1. Desarrolla la indicación expuesta en el subtítulo Cultivemos los valores 

2. ¿Por qué la comunidad se convierte en espacio donde se cultivan los valores y sentimientos? 
3. Realiza la lectura y responde las preguntas  

 
A. ¿Qué son para ti los 
valores humanos?  
 

B. Enumera con tus 

compañeros los valores que 

conoces y qué significa 

cada uno. 

 

C. ¿Qué valores se han 

presentado en la historia?  

 

D. ¿Qué habrías hecho tú si 

hubieras encontrado el 

dinero?  

 

E. ¿Crees que estuvo bien 

lo que hicieron Freddy y su 

mamá? ¿Por qué?  

 

F. ¿Qué opinas de lo que 

hizo el señor Mojica cuando 

le devolvieron su dinero? 
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