
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 

 

 

Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 9° 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 

 
Norma: Regla que debe seguir o a la que se debe ajustar la conducta, son patrones 
generales de comportamiento válidos para una comunidad. 
1. Regla que debe seguir o a la que se debe ajustar la conducta 
a. Acuerdo.  
b. Norma.  
c. Competencia. 
 
Las normas morales: Son las que el ser humano realiza en forma consciente, libre 
y responsable con el propósito de hacer el bien. 
2. Son las que el ser humano realiza en forma consciente, libre y responsable con 
el propósito de hacer el bien. Normas: 
a. Religiosas.  
b. Jurídicas.  
c. Morales. 
 
En una Institución Educativa todos sus miembros deben formar con su testimonio, 
buenos modales y recto comportamiento. 
3. En una Institución Educativa todos sus miembros deben formar con su testimonio, 
buenos modales y recto: 
a. Pensamiento.  
b. Comportamiento.  
c. Inspiración. 
 
Pedagógicamente, los valores deben incorporarse vivencialmente en los 
establecimientos. El ejemplo aquí es la clave, porque a partir del modo que el 
profesor trate al estudiante es como se va construyendo la vivencia de valores como 
el respeto y la justicia en el salón de clase. 
4. Pedagógicamente, los valores se deben incorporar vivencialmente en los 
establecimientos, por medio del:  
a. Profesor.  
b. Estudiante.  
c. Ejemplo. 
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Ambiente es el conjunto de personas, ideas, valores, actitudes y circunstancias que 
concurren en un determinado lugar y tiempo, y que influyen en el modo de ser, de 
pensar y de actuar de todos. 
5. Conjunto de personas, ideas, valores, actitudes y circunstancias que concurren 
en un determinado lugar y tiempo, y que influyen en el modo de ser, de pensar y de 
actuar de todos: 
a. Patrimonio.  
b. Ambiente.  
c. Cultura. 
 
El Patrimonio Histórico y Cultural de un país, de un municipio es muy importante, 
pues constituye la memoria de éstos y su preservación forma parte de la 
conservación del patrimonio nacional y de la humanidad. 
6. El Patrimonio Histórico y Cultural de un país, de un municipio es muy importante, 
pues constituye la memoria de éstos y su preservación forma parte de la 
conservación del patrimonio nacional y de la: 
a. Espiritualidad.  
b. Cultura.  
c. Humanidad. 
 
El Patrimonio Histórico y Cultural debe ser conservado ya que forma parte de la vida 
de sus habitantes y constituye el acervo histórico de su cultura en donde cada 
generación bebe de esta fuente y puede decirse que es la carta de identificación de 
su cultura. 
7. El Patrimonio Histórico y Cultural debe ser conservado ya que forma parte de la 
vida de sus habitantes y constituye el acervo histórico de su cultura en donde cada 
generación bebe de esta fuente y puede decirse que es la carta de identificación de 
su: 
a. Historia.  
b. Cultura.  
c. Costumbre. 
 
La norma moral enjuicia la conducta a la luz de los valores supremos hacia los que 
se orienta la vida humana. La norma jurídica regula el comportamiento humano 
desde sus repercusiones con otras personas y con la sociedad.  
8. La norma moral enjuicia la conducta a la luz de los valores supremos hacia los 
que se orienta la vida: 
a. Intelectual.  
b. Política.  
c. Humana. 
 
El Código de la Infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006: Tiene como tema 
principal la protección de niños, niñas y adolescentes, y garantizar el ejercicio de 
sus derechos. Favorece los siguientes valores: armonía, felicidad, amor, 
comprensión, respeto a la dignidad humana y equidad. 
9. Tiene como tema principal la protección de niños, niñas y adolescentes, y 
garantizar el ejercicio de sus derechos: 
a. Ley 33 de 1994.  
b. Ley 1098 de 2006.  
c. Decreto 2737 de 1989. 
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Son aquellos derechos que se dan directamente con la naturaleza del hombre, en 
cuanto persona dotada de razón y libertad. Son universales, válidos, inviolables y 
no se pueden transferir a otros. 
10. Son aquellos derechos que se dan directamente con la naturaleza del hombre, 
en cuanto persona dotada de razón y libertad. Son universales, válidos, inviolables 
y no se pueden transferir a otros: 
a. Derechos Individuales.  
b. Derechos Personales.  
c. Derechos Humanos. 
 
_______________________________________________________________________ 

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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