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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 10° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  25-11 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea la Guía y responda el cuestionario. Escriba en la TABLA DE RESPUESTAS la letra 
de la respuesta correcta.  
2. Esta prueba de PLAN DE MEJORAMIENTO está programada para desarrollarla 
virtualmente el día 25 de noviembre 2021 de 9:20 a.m. a 11:30 a.m. Debe enviar la prueba 
resuelta en la TABLA DE RESPUESTAS en este mismo tiempo al correo 
mam.religionyetica@gmail.com. En otro tiempo no es válida. 
3. Sólo envíe la TABLA DE RESPUESTAS. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER Y CUARTO PERÍODO 

 
El Gobierno Escolar es una estrategia que promueve el desarrollo efectivo social y 
moral de los estudiantes por medio de actividades positivas para el aprendizaje, 
culturales, deportivas, cuidado del medio ambiente, cuidados de la salud. 
1. Es una estrategia que promueve el desarrollo efectivo social y moral de los 
estudiantes por medio de actividades positivas para el aprendizaje, culturales, 
deportivas, cuidado del medio ambiente, cuidados de la salud: 
a. Valores Cívicos. 
b. Valores Democráticos. 
c. Gobierno Escolar. 
 
La honestidad es un valor humano, una actitud que siembra confianza en uno mismo 
y en aquellos que están en contacto con la persona honesta. Hace que la persona 
actúe con base en la verdad y en la auténtica justica, dando a cada uno lo que le 
corresponde, incluida ella misma. 
2. Hace que la persona actúe con base en la verdad y en la auténtica justica, dando 
a cada uno lo que le corresponde, incluida ella misma: 
a. Actitud. 
b. Honestidad. 
c. Contacto. 
 
Los establecimientos educativos son lugares por excelencia para interrogarnos 
acerca de nuestro compromiso en la construcción de paz; interrogarnos sobre 
nuestro ser personal y social para construir el país y el mundo como hábitat 
adecuado para la sana convivencia de la persona. 
3.  Los establecimientos educativos son lugares por excelencia para interrogarnos 
acerca de nuestro compromiso en la construcción de: 
a. Justicia. 
b. Verdad. 
c. Paz. 
 
La democracia es la forma de gobernar un estado basada en la libre competencia 
por el voto de los ciudadanos. Supone el respeto a los derechos de libertad de 
opinión, asociación, reunión, protección de los que ejercen esos derechos contra la 
violencia y restricciones que los limitarían. 
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4. Es la forma de gobernar un estado basada en la libre competencia por el voto de 
los ciudadanos. Supone el respeto a los derechos de libertad de opinión, asociación, 
reunión, protección de los que ejercen esos derechos contra la violencia y 
restricciones que los limitarían: 
a. Política.  
b. Democracia.  
c. Gobierno. 
 
La sociedad democrática se compromete a respetar los valores de la colaboración 
y el compromiso. 
5. La sociedad democrática se compromete a respetar los valores de la colaboración 
y el: 
a. Honor.  
b. Derecho.  
c. Compromiso. 
 
Los/as jóvenes constituyen un sector importante en la población colombiana. Sin 
embargo, es notorio su desinterés en todo lo relacionado con la política.  
6. Los/as jóvenes constituyen un sector importante en la población colombiana. Sin 
embargo, es notorio su desinterés en todo lo relacionado con la: 
a. Cultura.  
b. Política.  
c. Investigación. 
 
La bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la 
conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida. 
7. Rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más 
apropiada del ser humano con respecto a la vida: 
a. Ética.  
b. Moral.  
c. Bioética. 
 
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. 
8. Hay una fuerte y directa relación entre la Bioética y la Ética: 
a. Empresarial. 
b. Cristiana.  
c. Profesional. 
 
Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que 
las demás personas. 
9. Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos 
que las demás: 
a. Familias. 
b. Vidas. 
c. Personas. 
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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. 
10. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley: 
a. Infantil.  
b. Divina.  
c. Adolescente. 
 
________________________________________________________________________ 

TABLA DE RESPUESTAS: 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ÁREA: CURSO: 

 

1  2  
 

3  4  5  

 

6 
 

 7  8  9  10  

 
 

 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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