
 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

OBJETIVO:  

GRADO PRIMERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Dibuja a tu familia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Subraya con rojo las clases de familia que existen:  
 
*Familia nuclear 
*Familia extensa 
*Familia grande 
*Familia compuesta 
*Familia monoparental 
*Familia simple 

 

 

3. ¿A qué tipo de familia pertenezco? __________________________________ 
 

 

4. Colorea la familia nuclear 
 

                                                     

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACION ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
GRADO SEGUNDO 

 

SABER: Identifica los valores, derechos y deberes que contribuyen con a la convivencia en 

comunidad. 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS LECTORAS 70% 

 

 

HACER: estable semejanzas y diferencias entre los valores, los derechos y los deberes. 

CARTELERA Y SUSTENTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y LOS DEBERES DE LOS NIÑOS. 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ÉTICA Y VALORES 

TALLER 
AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: ÉTICA  

COMPONENTES A EVALUAR  

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA  

GRADO  TERCERO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Estimados estudiantes: Este taller es de 5 puntos en general, por lo que cada cual 

tendrá el valor de una unidad (1,0) o el equivalente de lo que el numeral este bueno. Ejemplo: (0,7… 0,5… 0,2)   

1. Realizar el dibujo de una historieta con viñetas de diálogo, de 4 escenas, sobre cualquiera de los 

siguientes temas: AUTOESTIMA, RESPETO O LA PERSONALIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Elaborar una fábula solo animales relacionada con la convivencia. Debe tener un contenido escrito del 

total de los reglones marcados en el taller y debe tener título, inicio, nudo y desenlace. Con buena 

redacción, buena caligrafía y buena ortografía. 

 

 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Realizar la siguiente sopa de letras relacionados con la personalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA 

EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD 
AÑO 

OBJETIVO: Reflexionar  sobre textos del Antiguo Testamento que se refieren a la dignidad de 
ser humano 

GRADO Cuarto  GRUPO 
A        B        C 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

TALLER MEJORAMIENTO ETICA Y VALORES (30%) 
 

Vida y familia (estudio de casos) 
 
 
 

Andrea es una ex-alumna de nuestro colegio. El otro día me contó que esperaba que 
su madre y su padre la dejaran ir de paseo con su curso al acabar 4, ya que cuando 
estaba en 3 no la dejaron ir. En cambio, a su hermano, que ahora está en 2 , sí le 
dejaron ir de paseo con el colegio durante cinco días al finalizare l periodo . 
Andrea se quejaba también de las horas de llegada a casa los fines de semana. Ella, 
siendo la mayor, no puede llegar después de las 9 de la noche; en cambio su hermano 
nunca llega antes de las 10 y nadie le dice nada. El otro día Andrea llegó después de 
las 9 y su madre y su padre la riñeron. Andrea no se pudo contener y les echó en cara 
que no la trataban igual que a su hermano. Sus padres aún la recriminaron mucho 
más, lamentándose de su mala educación le dijeron que debía comprender que era 
mujer y que, por lo tanto, por su bien no podía andar de noche por la calle. 
 

Lee atentamente el texto. 
 
1. ¿Cómo describirías la situación familiar de Andrea? 
2. ¿Notas algún tipo de discriminación en la educación de los miembros de esta 

familia? 
3. ¿Cómo explicas el distinto horario que tienen Andrea y su hermano? ¿Qué 

opinión te merece? 
4. ¿Qué motivos crees que tienen los padres para no dejar ir a la excursión a 

Andrea? 
5. ¿Crees que este caso o similares son frecuentes o se pueden considerar 

aislados? 
6. ¿Cómo crees que se podría solucionar? 
 

 
 
Buen trabajo Hno. Norman López Ramírez 
 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ÉTICA Y VALORES 

TALLER 
AÑO 2018 

ÁREA/ASIGNATURA: ÉTICA  

COMPONENTES A EVALUAR  

COMPETENCIAS A EVALUAR   

FECHA  

GRADO  QUINTO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: Estimados estudiantes: Este taller es de 5 puntos en general, por lo que cada cual 

tendrá el valor de una unidad (1,0) o el equivalente de lo que el numeral este bueno. Ejemplo: (0,7… 0,5… 0,2)  

1. Realizar una búsqueda desde el manual de convivencia de diez palabras relacionadas con las normas y su 

definición. 

 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Realizar el dibujo de una historieta con viñetas de diálogo, de 4 escenas, sobre LA EMPATÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Elaborar una fábula solo animales relacionada con la convivencia. Debe tener un contenido escrito del total 

de los reglones marcados en el taller y debe tener título, inicio, nudo y desenlace. Con buena redacción, 

buena caligrafía y buena ortografía. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

4. Definir 5 palabras claves vistas en el curso de ÉTICA Y VALORES GRADO 5° y proponer para el curso, 5 

palabras nuevas y definidas. 

 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Elaborar un acta de compromiso de 10 pasos explicados dónde se estipulen los acuerdos a los que llegaras 

con tus padres y con el curso de ética y valores para llevar a cabo y con responsabilidad un buen proceso 

académico para no perder las materias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ética y valores 

TALLER 
2018 

OBJETIVO: Identificar algunas características de la conducta humana. 

GRADO SEXTO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
1. Realiza una línea de tiempo acerca de las etapas de la vida humana, donde se 

muestren las principales características y un símbolo que la represente. VALOR 

1.0 

 
2. Mencione tres diferencias entre las conductas autónomas, heterónomas y 

anomias. VALOR 1.0 

 
 

3. Realizar una historieta donde se presente por lo menos tres tipos de familia. Dicha 

historieta debe tener 15 viñetas. VALOR 2.0 

 
4. Explica ampliamente como cada uno de los sentidos del ser humano (olfato, vista, 

tacto, gusto y oído) nos permiten comunicarnos. VALOR 1.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ética y valores 

TALLER 
2018 

OBJETIVO: Analizar la influencia de los sentimientos y las emociones en la conducta de los 
seres humanos. 

GRADO SEPTIMO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
1. Realiza un cuadro comparativo entre los sentimientos y las emociones, donde sea 

claro cuáles son las diferencias y similitudes. Valor (1.0) 

 
2. Realiza un mapa conceptual acerca de los criterios de la conducta humana. Valor 

(1.0) 

 
3. Argumenta: ¿Qué beneficios se obtienen al poder interpretar y controlar los 

sentimientos y las emociones? Valor (1.0) 

 
4. Explica ampliamente ¿De qué manera las emociones que consideramos 

negativas, nos potencializan en acciones positivas? Valor (1.0) 

 
5. Explica a través de una historieta cual es la finalidad de los roles sociales. Debe 

ser de 15 viñetas. Valor (1.0) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
Ética y valores 

TALLER 
2018 

OBJETIVO: Analizar la transformación de conceptos como la libertad y la familia a través de 
la historia. 

GRADO OCTAVO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Realiza una línea del tiempo acerca de la transformación del concepto de libertad, 

los momentos de importancia para este concepto deben estar descritos y con un 

símbolo que los representen. 

 
2. Realiza una lista con los diez aspectos más importantes de las familias 

medievales, dichos aspectos deben de ser explicados ampliamente. 

 
 

3. Realiza un mapa conceptual acerca de las familias contemporáneas, donde se 

destaque los tipos, el significado y la importancia para la sociedad. 

 
4. Explica a partir de un mapa mental como la revolución industrial transforma el 

concepto de familia. 

 
5. Realiza un cuadro comparativo entre el concepto de libertad durante la edad 

media y la edad contemporánea. Deben de ser claras las diferencias y similitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

EVALUACIÓN SEMANA DE MEJORAMIENTO 
AÑO 2018 

OBJETIVO: Desarrollar de forma pedagógica las temáticas principales del primer y segundo 
periodo, de los estudiantes del grado noveno, a través de distintas actividades 
que lleven a aplicar las competencias lectoras y competencias propias del área.  

GRADO NOVENO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

 
1. Realice una consulta de la historia de la sexualidad y elabore de forma gráfica una línea de 

tiempo, con los aspectos más relevantes de cada época y cultura.  

2. ¿Cuál es el proceso de las relaciones humanas? Arguméntelo a través de la fundamentación 

de algún pensador.  

3. Exprese en un gráfico, el proceso de desarrollo de la norma en los niños hasta la adolescencia.  

4. Elabore una actividad académica para jóvenes del grado noveno, en la que se tenga como 

temática, las características sexuales de la adolescencia.  

5. Realice un ensayo que relacione la ética con las relaciones humanas en el adolescente actual.  

6. Conceptualización de: maternidad, paternidad, embarazo, feto, concepción humana y parto.  

7. Realice una crítica constructiva al dilema moral del aborto y cómo éste repercute en la 

paternidad y la maternidad.  

8. Elabore un presupuesto económico que requiere el sostenimiento de un bebé hasta los 3 

primero años de vida. Hágalo en forma de gráfico 

9.  Formule 10 estrategias que debe emplear un padre de familia, cuando su hijo ha caído en 

alguna de las siguientes problemáticas (elija solamente una): drogadicción, alcoholismo, 

vandalismo, bulling o desordenes afectivos.   

10. Elabore un ensayo en el que exprese las problemáticas de la paternidad y la maternidad en la 

actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS  

TALLER  

OBJETIVO: Generar una estrategias de apoyo y nivelación a estudiantes con dificultades en el 
primer y segundo periodo.  

GRADO 10º GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1ER PERIODO  

SABER: Reconoce la ética como ciencia que estudia la moral y establece posturas críticas frente a 

los estereotipos de la sociedad. 

1. Realice un análisis a partir de las lecturas del primer periodo describiendo lo referente a los 

conceptos de ética y moral.  

2. Describa a partir del documental de Morgan Freeman “el origen del mal”, ¿por qué el mal se 

describe como algo inherente al ser humano? 

HACER: Da cuenta en forma verbal y escrita de la interpretación de sucesos morales y los relaciona 

éticamente. 

1. Realice un resumen y análisis de concepto de “eudaimonía” en Aristóteles.  

2. Describa ¿por qué la ética cristiana es una ética teocéntrica?  

2DO PERIODO 

SABER: Reconoce la ética como ciencia que estudia la moral y establece posturas críticas frente a 

los estereotipos de la sociedad. 

1. Analice a partir de los documentos trabajados en clase la relación de los conceptos de identidad y 

libertad.  

HACER: Da cuenta en forma verbal y escrita de la interpretación de sucesos morales y los relaciona 

éticamente. 

1. Describa cual es la relación que hay entre los fenómenos de racismo y exclusión, con los valores 

contemporáneos. (tenga en cuenta lo trabajado en clase sobre la libertad del ego) 

2. Analice a partir de lo trabajado en clases la siguiente frase: “la identidad hoy es algo asignado 

más que construido” 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

EVALUACIÓN SEMANA DE MEJORAMIENTO 
AÑO 2018 

OBJETIVO: Desarrollar de forma pedagógica las temáticas principales del primer y segundo 
periodo, de los estudiantes del grado undécimo, a través de distintas actividades 
que lleven a aplicar las competencias lectoras y competencias propias del área.  

GRADO UNDÉCIMO GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Consultar los siguientes términos: Conciencia moral, formación de la conciencia moral, laicismo 

y libertad de conciencia, eudemonismo, hedonismo filosófico, utilitarismo, ética de la 

globalización.  

2. Realizar un esquema comparativo entre: Eudemonismo, Hedonismo y utilitarismo.  

3. Realizar un esquema comparativo a partir del concepto de conciencia moral, desde cada una 

de las épocas de la historia y desde algunos pensadores.  

4. Realizar un ensayo escrito sobre la formación de la conciencia moral en la infancia de la 

persona, dejando claro la etapa de la heteronomía y la autonomía.  

5. Lectura del artículo: ética y globalización de Edgar Morin. 

http://www.ucipfg.com/Repositorio/MCSH/MCSH-05/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad-

02/complementarias/2.pdf 

6. Extraer del artículo las ideas principales, que fundamenten la relación entre la ética y la 

globalización.  

7. A partir del texto, construir una propuesta ética relacionada con la globalización, a partir de una 

problemática específica, que ayude a contrarrestar esta situación y a mejorar la actitud de la 

persona frente a este problema.  

8. Hacer una crítica constructiva a una situación que ocurra en los estudiantes del grado Undécimo 

del Instituto San Carlos, sobre alguna situación problemática que tenga relación a la 

globalización.  

9. Elaborar un crucigrama con términos claves acerca de la globalización.  

10. Elaborar una actividad que se pueda realizar en grupo, para profundizar en el tema de la 

globalización. La actividad puede ser para estudiantes de undécimo, para niños de preescolar 

o para padres de familia. Debe tener un Objetivo, argumentación teórica, metodología, actividad 

a realizar y recursos.  

 

 


