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Evaluación X Recuperación  Guía        16 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 8° 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: Determina creativamente en una consulta los diferentes medios y 
espacios de participación ciudadana. 
 
INTRODUCCIÓN: La cortesía es el arte y la mejor manera de entender que hay que 
escuchar y después opinar con tacto. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué importancia tiene en la vida de la comunidad su 
opinión como ciudadano/a? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 

Es la integración de cada ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del 
gobierno de un municipio o de un país. Para que esto se de es necesario la 
existencia de gobiernos abiertos y receptivos dispuestos a escuchar la opinión de 
sus ciudadanos/as a fin de contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos 
públicos y sociales de los mismos. 
 
Se dice que hay opinión ciudadana cuando: 
+Hay libertad para organizarse y hacer reclamos. 
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+Se utilizan los mecanismos de participación ciudadana. 
+Las autoridades ejercen el poder democráticamente. 
+Hay confianza en sus habitantes para opinar y disentir. 
+La palabra es prenda de garantía. 
+Sus gobernantes buscan en todos los proyectos el bien común. 
+Los ciudadanos expresan su sentido de pertenencia a la comunidad interesándose 
por averiguar, opinar, decidir y se gestor del hecho ciudadano. 
+Se participa activamente en las mesas de trabajo organizadas por el Municipio 
para la construcción de la paz y la justicia en la comunidad. 
 
DEMOCRACIA: 
 
Es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al 
conjunto de la ciudadanía. Es una forma de convivencia social en la que los 
miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a 
mecanismos contractuales. La democracia representativa, también llamada 
indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus 
representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
RELACIONES” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 

DIFERENCIA”. 
 
Existen diferentes tipos de relaciones afectivas basadas en el respeto y el cuidado 
de sí mismo/a y de las demás personas involucradas. 
 
Reconozco que existen muchas formas de vivir la sexualidad y respeto y valoro 
las diferencias. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA, 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. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 
TALLER:  
 
1. Artículo 10 de la Declaración Universal de los derechos Humanos “Toda persona 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y  
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opiniones y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”. 
 
a. Explique cómo se cumple este Derecho en: Frase. 
 

SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA SU HOGAR 

  

 
DEMOCRACIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba lo que piensa de la democracia en Colombia. Dos renglones. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente GUÍA 13, 14 

y/o 15. CUARTO PERÍODO ACADÉMICO.  8-1: AMAYA SOFI (13, 14 y 15), ARDILA 
MARIANA (13, 14 y 15), CABRERA LUIS (13, 14 y 15), CENDALES JAVIER (15), 
CENDALES JUAN (13 Y 15), CONTRERAS THOMÁS (13 Y 15), CORREA MARÍA 
(15), ESCOBAR ANGELO (13, 14 Y 15), FOTECHA MARÍA (13, 14 Y 15), GARCÍA 
JAVIER (15), LÓPEZ NICOLÁS (14 Y 15), LÓPEZ OSCAR (15),  MORA LUISA (15), 
OLAYA MAIA STEPHANY (15), OYOLA VALENTINA (13, 14 Y 15), RAMÍREZ 
VALERIA (13, 14 Y15), RODRÍGUEZ SHARON (14 Y 15), ROJAS KENIA (13, 14 Y 
15), SALAZAR NATALIA (15), TORRES AARON (15), TRUJILLO ALEXI (15), 
VILLALVA SANTIAGO (15). 8-2: ACOSTA DARWIN (15), AGUILERA ESTEFANI 
(15), ALGARRA DANIEL (15), ARAGON IZZI (13, 14 Y15), BEJARANO PAULA (13, 
14 Y 15), BELISARIO BREYNER (15), BUSTAMANTE JUAN (15), BUST0S JARY 
(15), CASTRO JAMES (15), CASTRO IVAN (15), CASTRO ANA (15), CASTRO 
KARO (15), CORREA JAIME (15), CUELLAR LAURA (15), DEVIA ANDREY(14 Y 
15), GALVIS AURA (15), GELVES DAVID (15), GUEVARA SOFÍA (13,14 Y 15),  
HERNÁNDEZ ANDRÉS (14 Y 15), MARIÑO HERWIN (15), MENDEZ MARÍA (15), 
MONTENEGRO JUAN (13, 14 Y 15)), MONTOYA VALERIA (13, 14  Y 15), PARDO 
EDGAR (13, 14 Y 15), RAMÍREZ MARÍA (15), RODRÍGUEZ DAVID (13, 14 Y 15), 
ROMERO JORGE (14), SALCEDO ANA (15), SALCEDO JUAN (15), TORRES 
DANIEL (13, 14 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 “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE 
RELACIONES” “VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA 
DIFERENCIA” 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.  
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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. 
 
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 GUÍA 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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