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Evaluación X Recuperación  Guía         14 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 11° 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: Demuestra con reflexiones personales la importancia que tiene una 
vocación y opción, en los niveles y espacios de compromiso. 
 
INTRODUCCIÓN: Hay unas personas que proyectan la vocación desde ellas 
mismas o desde las oportunidades que se les ofrecen y hay otras que proyectan su 
vocación desde lo que intuyen que son los planes y deseos de que Dios tiene para 
cada una de ellas. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué es vocación y que es opción? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

VOCACIÓN POR AMOR 
 
EL RÍO DE MI VIDA: 
 
Optar por una vocación, es darle sentido a la vida. La singularidad de la persona 
reside en su libertad (hacer las cosas bien y correctamente). Ella dispone de la 
capacidad de decidir, de optar, de elegir.  
 
VOCACIÓN: 
 
Llamado a la vida, al amor, a la felicidad, a la libertad, al encuentro, a la realización 
de sí mismo/a, la siente, por naturaleza propia, todo ser humano. Más que llamada 
a hacer cosas o a realizar determinadas tareas, la vocación es sobre todo llamado 
a realizarse en el ser y en el vivir (la interioridad de la persona, los roles externos). 
 
Una vocación se construye con los estímulos, con el trabajo, con la experiencia. La 
vocación se construye y se confirma como tal después de haberla ejercido. 
La profesión no expresa necesariamente una vocación, podemos desarrollar una 
vocación sin trabajar en ello, sin hacer de eso una profesión. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”  
 

Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÌA, Titulo 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. 
 

VOCACIÓN POR AMOR 
 
EL RÍO DE MI VIDA: 
 
TALLER:  
 
1. Haga un dibujo en el que su vida esté representada por un río; la fuente de este 
río es el día de su nacimiento (escribe la fecha de nacimiento donde nace el río). 
¿Cuál es su caudal? ¿Cómo es el agua? ¿Es limpia o contaminada? ¿Hay peces? 
¿Hallamos en el río rápidos o presas? ¿Su curso, está de alguna manera regulado? 
¿Dónde desemboca? Todas las respuestas en el dibujo; algunas respuestas son 
con dibujos y otras con escritos muy breves. 
 
VOCACIÓN: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Lea con atención cada enunciado y señale una respuesta con la que está más de 
acuerdo. Escriba en el cuaderno la tabla de respuestas y las preguntas que están 
al final. (Lee primero todo para que sepa qué tiene que hacer). 
 
A. Lo importante de una profesión es: 1. Que sea rentable. 2. Que dé prestigio al 
profesional. 3. Que brinde satisfacción por el servicio que se presta a la sociedad. 
 
B. Lo fundamental para el joven es: 1. Gozar cada momento de la vida. 2. Tener 
asegurado el futuro económico. 3. Tener responsabilidades familiares. 
 
C. Lo bueno de un trabajo es: 1. Disfrutar haciéndolo. 2. Ganar mucho dinero. 3. 
Gozar por el servicio prestado. 
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D. Lo principal en la elección de una carrera profesional: 1. Estar satisfecho/a con 
la elección realizada. 2. Que se cuente con el dinero necesario para costearla. 3. 
Que sea indispensable en la sociedad. 
 
E. Lo bueno de las vacaciones es: 1. Que haya tiempo para el ocio. 2. Que se pueda 
hacer lo que a uno más le agrada. 3. Cambiar de actividad. 
 
A continuación, se presenta la tabla para marcar las respuestas seleccionadas.  
 

A B C D E   

1 2 2 2 2  Primer nivel: Satisfacciones materiales. 

3 3 3 3 3  Segundo nivel: Interés por los demás. 

2 1 1 1 1  Tercer nivel: Satisfacción interior. 

 
 
Tener 4 o más en el primer nivel, significa que lo que más le interesa en la vida son 
las satisfacciones materiales. 
Tener 4 o más en el segundo nivel, significa que lo que más le interesa son las 
relaciones con los demás. 
Tener 4 o más en tercer nivel, significa que lo que más quiere en la vida es la 
satisfacción personal en el nivel interno. 
 
Responda: ¿En qué nivel se ubica? Escriba una conclusión. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” “DERECHO A 
ELEGIR EL ESTADO CIVIL” 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.  

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:mam.religionyetica@gmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
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” 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

