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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios: correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 16 ETICA Y VALORES GRADO 5 

 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ética y valores.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes sobre ETICA Y VALORES. Al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa 
guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes 
realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años 
anteriores (cuarto tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo 
para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de 
las preguntas. 
 

SENSIBILIDAD  Y LA CREATIVIDAD COMO VALORES 
 

¿Cómo se relaciona la ética con la creatividad? 
 
Un principio ético válido debería ser de tal naturaleza que pudiera proporcionar un 
fundamento autónomo a la creatividad. Una ética de la creación debería ser de tal índole 
que apoyara la perduración del arte, su persistencia como conducta humana y no su 
desaparición. 
 
¿Qué es creatividad en ética y valores?  
 
Es el proceso de tener ideas originales que aporten valor. La creatividad funciona si hay 
curiosidad (estar abierto al entorno), pasión, conocimiento y dedicación. Hay que practicar 
la creatividad en la escuela, en el mundo empresarial y en la vida cotidiana. 
 
 
 
 

 

 
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 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

¿Qué es la sensibilidad ética? 
 
La sensibilidad ética es concebida por Volker (1984) como la habilidad de reconocer 
conflictos éticos, y la adscripción a la importancia de los conflictos éticos o ambos. ... 
Hunt y Vitell (1993) señalan en su modelo que a menor sensibilidad ética más difícil será 
reconocer que existe un conflicto ético. 
 

¿Qué es la sensibilidad moral?  
 
Sensibilidad moral (interpretar como moral la situación): Este componente se centra en 
las acciones valorativas y en cómo cada acción afecta a sí mismo y a los otros, ya que la 
conducta moral sólo ocurre cuando los individuos entienden la situación como tal, es 
decir vinculada a un sistema de valores. 
 
Qué es la sensibilidad ejemplos? 
 
Tenemos que 5 ejemplos del valor sensibilidad pueden ser los siguientes: Amar y tener 
una relación con otra persona. Sentir emoción al ver una pintura. ... Sensibilidad al 
escuchar una música en particular. ... Del latín sensibilĭtas, la sensibilidad es la facultad 
de sentir (propia de los seres sensibles y animados). 

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. Realiza un dibujo donde demuestre tu creatividad sobre los temas vistos en 
ética como son lo valores de la amistad, compromiso con la comunidad y 
solidaridad. 

 
2. ¿Crees que la sensibilidad es importante en ética y valores? Justifica tu 

respuesta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


