
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 11° 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 

 
Todos somos miembros de un grupo o comunidad familiar, la que nos prepara, 
dispone y apoya para el desempeño en los diferentes ámbitos de la vida social, 
por ello, es de gran responsabilidad y trascendencia analizar el tipo de familia que 
se tiene y pensar en un nuevo estilo de aquella que vemos necesario constituir. 
1. Todos somos miembros de un grupo o comunidad familiar, la que nos prepara, 
dispone y apoya para el desempeño en los diferentes ámbitos de la vida: 
a. Religiosa.  
b. Social.  
c. Política. 
 
La paz y la comprensión: Es preciso crear un clima familiar donde se destierre la 
violencia, hasta en las mismas expresiones de los juegos infantiles. Las personas 
estamos llenas de limitaciones y de debilidades que reclaman comprensión en lugar 
de respuestas agresivas. 
2. Es preciso crear un clima familiar donde se destierre la violencia, hasta en las 
mismas expresiones de los juegos infantiles. Las personas estamos llenas de 
limitaciones y de debilidades que reclaman comprensión en lugar de respuestas 
agresivas. La paz y la: 
a. Verdad.  
b. Comprensión.  
c. Justicia. 
 
Condiciones de trabajo con la comunidad: Es necesario participar de todas sus 
actividades, de sus expectativas y de sus esperanzas.  
3. Condiciones de trabajo con la comunidad. Es necesario participar de todas sus 
actividades, de sus expectativas y de sus: 
a. Alegrías.  
b. Necesidades.  
c. Esperanzas. 
 
La subsidiariedad:  insta a que la familia, las instituciones educativas, las 
universidades, los grupos profesionales, los empresarios y otros, desarrollen con 
responsabilidad y creatividad sus proyectos e iniciativas en bien de la comunidad. 
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4. Insta a que la familia, las instituciones educativas, las universidades, los grupos 
profesionales, los empresarios y otros, desarrollen con responsabilidad y creatividad 
sus proyectos e iniciativas en bien de la comunidad: 
a. Solidaridad.  
b. Justicia.  
c. Subsidiariedad. 
 
La justicia: muestra que los derechos y deberes son correlativos; el primer paso es 
que cada uno asuma sus deberes con respecto a los demás. 
5. Muestra que los derechos y deberes son correlativos; el primer paso es que cada 
uno asuma sus deberes con respecto a los demás: 
a. Subsidiariedad.  
b. Justicia.  
c. Honestidad. 
 
El medio ambiente interpersonal compuesto por gestos, palabras, afectos, valores 
cuya protección y conservación requiere de cuidados, así como velamos por el 
medio ambiente natural.  
6. El medio ambiente interpersonal compuesto por gestos, palabras, afectos, valores 
cuya protección y conservación requiere de cuidados, así como velamos por el 
medio ambiente: 
a. Social.  
b. Natural.  
c. Cultural. 
 
La ecoternura: Consiste en el desarrollo afectivo humano en todos los ámbitos 
(hogar, trabajo, colegio, comunidad). El primer compromiso es comenzar por 
recuperar el afecto.  
7. Consiste en el desarrollo afectivo humano en todos los ámbitos (hogar, trabajo, 
colegio, comunidad): 
a. Compromiso.  
b. Convivir.  
c. Ecoternura. 
 
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). 
8. 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: 
a. Profesión. 
b. Roles.  
c. Vocación. 
 
Una de las tareas más importantes de la adolescencia es la de comenzar a forjar el 
propio proyecto de vida, y esto se relaciona con la elección de una carrera que exige 
vocación de servicio, deseo de buscar siempre el bien común, de poner a la 
disponibilidad de la sociedad nuestros talentos, nuestros valores  
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9. Una de las tareas más importantes de la adolescencia es la de comenzar a forjar 
el propio proyecto de vida, y esto se relaciona con la elección de una carrera que 
exige vocación de: 
a. Interés.  
b. Servicio.  
c. Esfuerzo. 
 
Una de las tareas más importantes de la adolescencia es la de comenzar a forjar el 
propio proyecto de vida, y esto se relaciona con la elección de una carrera que exige 
vocación de servicio, deseo de buscar siempre el bien común, de poner a la 
disponibilidad de la sociedad nuestros talentos, nuestros valores  
10. La vocación fundamental del hombre se contiene en la vocación a la vida y a 
una vida concebida desde su origen a semejanza divina. La vida es: 
a. Servicio.  
b. Vocación.  
c. Profesión. 
 
_______________________________________________________________________ 

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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