
 

1. Coloreo y relaciono los rostros con la emoción que expresan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colorea los recuadros que contienen las cualidades que te caracterizan, escribe dos más. 

 

 

 

 

3. Ser diferente hace parte de nuestra riqueza como seres humanos, escribe porque debemos 

respetar a las personas diferentes a nosotros. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ética y valores 
Taller de recuperación 

Semestre 2 
2019 

ÁREA/ASIGNATURA: Ética y valores. 

COMPONENTES A EVALUAR Emociones, comunicación, asertiva, gratitud, la diferencia 

COMPETENCIAS A EVALUAR  Inter personales, social.  

FECHA  

GRADO 1 GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Enojo Alegría Tristeza Susto. 

 

Divertido 

Tímido 

Amable 

 

Estudioso. 



4. Escribe tres casos en los cuales debemos dar las gracias. 

 

1. __________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

4. Realiza un dibujo en el cual muestres de qué manera expresas afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN EN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
TALLER DE RECUPERACIÓN ANUAL 

2019 

GRADO 6° GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

1. Consulte una definición de ética y escríbala con sus propias palabras. 

2. Realice un mapa conceptual sobre la ética de las virtudes de Aristóteles 

3. Argumente en un párrafo porque se dice que la ética utilitarista es una ética de las 

consecuencias. 

4. Escribe una historia corta (1página) en donde se expongan elementos de la ética 

cristiana.  

5. La ética de los valores, fundada por Max Scheler, se fundamenta en que los objetos 

poseen cualidades deseables o no, por lo que las acciones morales deben fundarse 

en estos caracteres. Dichas cualidades de agrado o deseo fueron denominadas por 

Scheler como Valores. Escribe en un párrafo algunas de las cualidades o valores 

morales que posees.  

6. Las relaciones sociales son aquellas interrelaciones sociales, conexiones o 

correspondencia entre personas, que están reguladas por normas sociales. Siendo 

así, realice un comic corto (5 cuadros) en donde cuentes la historia de dos personas 

que posean algún tipo de relación social.  

7. “Las verdaderas amistades son recíprocas y respetuosas, además de leales, estas son 

las amistades duraderas. Los verdaderos amigos/as tienen algo de extraordinario 

para quienes nos preciamos de tenerlos. Tampoco se trata de ser unos idealistas 

empedernidos respecto al significado de una verdadera amistad, teniendo en cuenta 

que el factor humano es defectible y que podemos fallarnos mutuamente en algún 

que otro momento; pero si somos capaces de reparar esos fallos o errores cuanto 

antes y restablecemos la confianza mutua, no solo superaremos esos malos 

entendidos, sino que fortaleceremos nuestra amistad y la convertiremos en una 

relación más duradera y resistente”. Según el fragmento anterior, realice un escrito 

reflexivo de dos párrafos en los que exponga que es una verdadera amistad.  

8. Los conflictos son situaciones en las cuales se enfrentan los intereses de las personas 

producto de múltiples circunstancias, ya sea porque sus posiciones no coinciden o 

por el contrario coinciden demasiado y ambas partes no pueden conseguir lo que 

desean al mismo tiempo. Existen cuatro formas básicas de solucionar un conflicto, 

lo primero es revisar la predisposición que los implicados tienen ante el conflicto, lo 

segundo tiene que ver con escuchar atentamente a la otra parte, lo tercero es tener 

total claridad de cuál fue la molestia ocasionada, y por último hablar siempre en 

términos de necesidades. Siendo así, diseñe una imagen que contenga los cuatro 

pasos para resolver un conflicto.  

9. Realice un párrafo de mínimo 5 líneas en el que explique cuál es la importancia de 

las normas sociales para una comunidad. 

10. Realice un cuadro comparativo entre las señales de tránsito y las normas sociales en 

donde exponga 5 características comunes de ambas en sus contextos. 



 

EDUCACIÓN EN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
TALLER DE RECUPERACIÓN ANUAL 

2019 

GRADO 7° GRUPO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

1. Consultar qué es la ética de los valores de Max Scheler y que se entiende por valor 

dentro de esta teoría. 

2. Realice un mapa mental o conceptual en donde consigne la clasificación de los 

valores dentro de la teoría de la ética de los valores de Max Scheler. 

3. Realiza un escrito de tres párrafos en donde reflexiones sobre la importancia de 

tolerar la diferencia de las personas.  

4. Realiza un infograma a mano en donde expongas algunos de los derechos 

reproductivos más importantes. 

5. Explica en un párrafo por qué la cooperación permite mejorar las relaciones y el 

cumplimiento de metas en las personas 

6. Redacte una definición de Violencia en tres renglones mínimo. 

7. Realice un cuadro comparativo entre la agresión física y la psicológica (5 

características para cada uno) 

8. Diseñe un eslogan y una imagen promoviendo la vida y rechazando la violencia 

9. Argumente en un párrafo de mínimo 6 líneas cual es la importancia de establecer 

acuerdo dentro de una relación personal 

10. Explique a través de un relato corto de una página la importancia de respetar la 

diferencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
TALLER PLAN DE APOYO ANUAL 

AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
COMPONENTES A EVALUAR  
COMPETENCIAS A EVALUAR Aprende a conocer, aprende a hacer y aprende a vivir en comunidad.  
FECHA NOVIEMBRE 2019 
GRADO OCTAVO GRUPO  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

Desarrolle el siguiente taller, partir de los enunciados presentados, de forma digital, con 

una portada al inicio y con sus respectivas conclusiones.  

En nuestras vidas existe un proyecto importante en el cual debemos emplear mucho tiempo. En 

este debemos ser más analíticos, críticos, investigadores, dedicados, conscientes, detallistas, 

cuidadosos y luchadores cada día. Este proyecto no tiene pago, no nos remunera de ninguna 

manera, pero a cambio nos dará satisfacción, bienestar y experiencia a medida que los vayamos 

realizando, será lo más gratificante (Rangel, 2011).  

1. Realice un ensayo escrito, ampliando la idea central del enunciado anterior. Una página de 

extensión.  

2. Exprese en un párrafo, cómo los siguientes conceptos se deben aplicar dentro de su proyecto 

de vida: Ser analítico, ser crítico, ser investigador, ser dedicado, ser consciente, ser detallista, 

ser cuidadoso y ser luchador.  

3. Consulte la definición de proyecto de vida a partir de tres pensadores.  

4. Realice un esquema del árbol de la vida, en el que especifique: en la raíz el objetivo de ser 

críticos e investigadores, en el tallo, lo que significa ser críticos e investigadores y en los 

frutos qué consecuencias trae el ser críticos e investigadores en el proyecto personal de vida.  

En el proyecto de vida, generalmente se entra en una disyuntiva, es decir, se tiene que decidir 

qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que se debe dejar a un lado, con el fin de lograr el 

objetivo propuesto y, muchas veces, lo tenemos que dejar de hacer porque, no sería 

consecuente con las metas trazadas. Este es una de las principales dificultades a la hora de 

definir y desarrollar un proyecto de vida: la capacidad de renunciar a determinadas situaciones 

(Rangel, 2011).  

5. Realizar un cuadro comparativo en el que: en una columna se coloque lo que se debe 

hacer y en la otra lo que se debe evitar en un proyecto de vida.  

6. Después de realizar el cuadro, realizar por escrito dos reflexiones sobre la importancia de 

cumplir con los objetivos del proyecto y la importancia de evitar aquello que nos desvía de 

las metas propuestas en el proyecto personal de vida.  

7. ¿Cuál es la importancia de renunciar a determinadas situaciones dentro del proyecto de 

vida? ¿cuáles serían los beneficios? Exponer en un escrito de 3 párrafos.  

Branden (1994) define la autoestima como “La disposición a sentirse competente para hacer 

frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad.”. La manera en que 

nos vemos a nosotros mismos, condiciona nuestra manera de estar y actuar en las diferentes 

áreas importantes de la vida: personal, laboral, social, relación de pareja, aspiraciones, etc., de 

ahí la importancia de tener una alta autoestima (VALBUENA, 2015). 

8. Consultar dos definiciones más de Autoestima, según dos fuentes fiables de investigación. 

No trascriba los contenidos, sino que, redacte las definiciones. Coloque las fuentes 

consultadas.  

9. Elabore un plegable en el que exprese a jóvenes de su edad sobre la importancia de tener 

una buena autoestima dentro del proyecto personal de vida.  

10. Cómo se debe ver reflejada la autoestima, en: las relaciones interpersonales, el ámbito 

académico y, la salud física, mental y espiritual.  



 

INSTITUTO SAN CARLOS 
ASIGNATURAÉTICA Y VALORES HUMANOS 

TALLER PLAN ANUAL 
AÑO 2019 

ÁREA/ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

COMPONENTES A EVALUAR SABER, HACER Y SER. 

COMPETENCIAS A EVALUAR RECONOCIMIENTO Y TOMA DE CONCIENCIA DE SU INDIVIDUALIDAD Y DE SUS 
RELACIONES CON LOS OTROS. 

FECHA SEMANA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 

GRADO 9° GRUPO Porcentaje Taller 30% 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: El taller tiene dos puntos. Cada uno tiene un valor de 

2.5       

 

Defina y escriba a mano y ampliamente los siguientes coceptos relacionados con la 

educación ética y de valores humanos. 

 

� Intimidad: 
 

� Esencia: 
 

� Sexualidad: 
 

� Afectividad: 
 

� Relaciones: 
 

� Aptitud: 
 

� Sexo: 
 

 

� Placer: 
 

� Consentimiento: 
 

� Sexuado: 
 

� Instintos: 
 

� Libertad: 
 

� Satisfacción: 
 

� Derecho: 

� Afecto: 
 

� Emociones: 
 

� Influencia: 
 

� Inteligencia: 
 

� Equilibrio: 
 

� Introspección: 
 

� Asertiva: 
 

� Interpersonal: 
 

� Identidades: 

 

� Autodesarrollo: 
 

� Géneros: 
 

� Libertinaje: 
 

� Promiscuidad: 
 

� Libertinaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Elaborar un discurso con las palabras antes descritas las cuales deberá subrayar u resaltar 

dentro del mismo texto. 

DISCURSO: Enunciado o exposición sobre un asunto determinado, con que se expresa, 

de forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo a fin de 

convencer o conmover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


