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Evaluación X Recuperación  Guía         16 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Este año que pasa es otro evento en su vida, que le permitió adquirir conocimientos 
para su buen comportamiento en su diario vivir; cada recomendación dada, 
producirá mucho fruto si es responsable consigo mismo y tiene en cuenta a quién o 
quiénes a su lado están. No olvide respetarse y valorarse porque con esta misma 
medida podrá de la misma manera tratar a los demás. Lleve siempre en su 
CORAZÓN la LEY DEL AMOR que DIOS ha impreso en él para que amando de 
verdad sea ciudadano/a de bien que da ejemplo. 
 
Que su Religión sea obrar el bien sin mirar a quién, esforzarse y hacer siempre lo 
correcto. 
Y, 
Que su Ética sea la conducta ejemplar que invite a otra persona a hacer lo mismo y 
verá la PAZ. 
 

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: Como hecho biológico, la vida es un bien, base de todos los 
demás bienes, valores y derechos.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué la vida es valiosa, intangible? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
RELACIÓN ENTRE LA BIOÉTICA Y LA ÉTICA CRISTIANA: 
 
Hay una fuerte y directa relación. La fe cristiana le ayuda a humanizarse, nos habla 
de la dignidad del hombre, hecho a imagen de Dios, sienta sus bases en la Biblia y 
especialmente en el mensaje de Cristo. 
 

DECÁLOGO DE LA DOCTRINA DE LA IGLESIA SOBRE LA EUTANASIA: 
 
1. Jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerlo 
sufrir, aunque él lo pida expresamente. 
2. No es lícito a acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la 
muerte de un paciente. 
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3. No es lícito omitir una prestación debida normalmente al paciente, sin la cual va 
irremisiblemente a la muerte. 
4. No es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles 
cuando se sabe que resultan eficaces, aunque sea sólo parcialmente. 
5. No existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones 
quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su 
vida. 
6. Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen 
la consciencia y provoque de modo secundario un acortamiento de la vida del 
paciente. 
7. Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma 
irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral. 
8. Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos 
que las demás personas. 
9. El Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia, la vida del 
inocente es un bien que supera el poder de disposición, tanto del individuo como 
del Estado. 
10. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina del que 
se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto 
homicida. 
 
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. 
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RELACIÓN ENTRE LA BIOÉTICA Y LA ÉTICA CRISTIANA: 
 
TALLER:  
 
1. ¿Cuál es la relación entre la bioética y la ética cristiana? La respuesta está en la 
Guía. 
 
DECÁLOGO DE LA DOCTRINA DE LA IGLESIA SOBRE LA EUTANASIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Lea el decálogo de la doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia. Escriba su opinión. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente GUÍA 13, 14 

y/o 15. CUARTO PERÍODO ACADÉMICO. 10-1: AMAYA JUAN (14 y 15), BAYONA 
JULIÁN (15), CALDERÓN SANTIAGO (13), CORTÉS STIVEN (15), CRUZ MARÍA 
(15), GALVIS LUZ (15), GALVIS PAULA (14 Y 15), GORDILLO ANA (15), 
HERNÁNDEZ JHON (13, 14 Y 15), JIMENEZ JUAN (15), MANOSALVA ÁNGELA 
(15), MANRIQUE STEPHANNY (14), MARIÑO LUISA (15), MARTÍNEZ JOHAN 
(15), NIÑO MARGIE (15), SERRATO JESÚS (13, 14 Y 15), TORRES ZARA (15), 
VELANDIA JOSÉ (13 Y 15), ZÁRATE JULIETH (15). 10-2: ALTURO VENUS (15), 
ANDRADE MAYRA (15), CASTILLO BRAYAN (14 Y 15), CHIDIAK SHARON (15), 
CLAVIJO SAID (15), DUARTE HAROLD (15), GARZÓN VALENTINA (15), 
RAMÍREZ LEIDY (13, 14 Y 15), ROMERO HEIDY (15), SÁNCHEZ KAREN (14 Y 
15), SOLARTE FABIÁN (13 Y 15). Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. 
Comuníquese por medio del correo electrónico enviando GUÍAS si le faltan notas. 
En la plataforma hay tres notas Cognitivo y tres 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. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Envió GUÍAS 13, 14, 15 y 16.  

2. Entrega trabajo puntual, ordenado y pulcro.  

3. Sigue las instrucciones de las guías. Vea si todas sus 
notas son 5.0 es porque sí cumple con las instrucciones. 

 

4. Presta trabajos y/o copia trabajos de los compañeros/as.  

5. Tiene cuaderno de Ética.  

                                                                          DEFINITIVA   

 
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. 

mailto:colmartin2025@hotmail.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 

 

 

 
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: 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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