INSTITUTO SAN CARLOS
Ética y valores
Taller de mejoramiento
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES
INTRAPERSONAL
MAYO DE 2019
1°

GRUPO

1. Escribo dos formas a través de las cuales puedo controlar mis emociones.

2. Le pido a mis padres que me lean un cuento, escucho con atención y realizo las siguientes
preguntas.
¿Cómo se llamaba el cuento?

Dibujo los personajes principales.

¿Qué te gusto más?

3. Completo el cuadro teniendo en cuenta los actos y las consecuencias, selecciona si es positiva o
negativa.
Acto

Consecuencia

Positiva Negativa

¿Qué pasa si me porto
mal en el colegio?

¿Qué pasa si cumplo con
mis tareas?

¿Qué pasa si
mucho dulce?

como

4. Con ayuda de tus padres recorta y pega palabras que ayuden a construir tu auto concepto.

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES
TALLER DE RECUPERACION
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES
SABER
MAYO DE 2019
2°

GRUPO

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: el taller se debe realizar en hojas de block rayadas, con portada.
Se revisa el orden, la caligrafía, ortografía y redacción. Los dibujos deben estar coloreados.
(Cada punto del taller tiene una ponderación de 1.0 punto)

1. Escribe el concepto de Autonomía y luego cinco acciones que te permitan ser autónomo
2. Dibuja 5 hábitos de higiene personal.
3. Pega una foto de ti, luego describe tus rasgos físicos y tu modo de ser. Cuenta porque estás
orgulloso de aceptarte tal como eres.
4. Inventa una sopa de letras con los valores que fortalezcan la amistad y la sana convivencia.
5. Escribe cuáles son los aspectos de tu familia que te hacen sentir más feliz y cómo ellos te
ayudan para que sepas vivir en armonía con tu entorno.

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES
TALLER DE RECUPERACIÓN
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES
SABER
MAYO DE 2019
3°

GRUPO

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: el taller se debe realizar en hojas de block rayadas, con portada. Se
revisa el orden, la caligrafía, ortografía y redacción. Los dibujos deben estar coloreados.
(Cada punto del taller tiene una ponderación de 1.0 punto)

1. Consulta y escribe el concepto de Diversidad, luego explica con tus palabras por qué la Diversidad
está presente en todo lo que nos rodea.
2. Busca y pega una imagen de convivencia en comunidad, luego describe cuáles son las
características de esa imagen que representan una sana convivencia.
3. Recorta y pega una imagen de una Comunidad Rural y escribe cuáles son los elementos en
común que comparte esa comunidad.
4. Escribe por qué tu familia es una comunidad y cuáles son los factores e intereses que comparten
como comunidad.
5. Inventa una sopa de letras con palabras que favorezcan la convivencia familiar.

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES
TALLER DE RECUPERACIÓN
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES
TOMA DE DECISIONES Y LA ESCUCHA
SABER
MAYO DE 2019
6°
GRUPO

1. Consulte qué es la ética y qué relación tiene con las categorías de lo bueno y lo mano dentro de
una sociedad.
2. Explique cuáles son las características fundamentales de la ética de las virtudes de Aristóteles y
qué papel juega en ella la idea de equilibrio o punto medio.
3. Consulta qué es la ética utilitarista y explica por qué se define como una ética consecuencialista.
4. Explique cuáles son las características más importantes de la ética cristiana.
5. Describa los rasgos fundamentales de la ética de los valores de Max Scheler.
6. Diseñe un cuadro comparativo en donde señale las diferencias entre oír y escuchar.
7. Explica qué es la escucha activa y realice un escrito en donde señale la importancia de este tipo
de escucha para la formación escolar.
8. Redacte un cuento corto en donde se evidencia la importancia de la escucha activa para los
estudiantes.
9. Realice un mapa mental en donde se evidencie la definición de toma de decisiones y su importancia
10. Consulta qué es la autenticidad y por qué es importante esta característica para los líderes.

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES
TALLER DE RECUPERACIÓN
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES
DERECHOS SEXUALES Y LA HONESTIDAD
SABER
MAYO DE 2019
7°
GRUPO

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. Diseña un cuadro comparativo en donde señales 5 diferencias entre las nociones de inclusión y la
integración.
Todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción
sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Esto incluye acceder a información y servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de contracepción; elegir si deseo casarme, cuándo y con quién;
decidir si quiero tener hijos y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado, vivir
libre de violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad como la violencia sexual,
la mutilación genital y los matrimonios forzados.
5. Según el fragmento anterior, los derechos sexuales y reproductivos buscan:
a) Evitar todo tipo de abuso y violencia
b) Proteger a los más vulnerables
c) Impedir que las personas vivan una vida sexual libertina
d) Promover la libre decisión sobre el cuerpo en asuntos sexuales
La cooperación consiste en la realización de actividades o de un trabajo en común llevado a cabo por
un grupo de personas o varias entidades, hacia un objetivo compartido, generalmente usando
herramientas en forma conjunta. La cooperación facilita la comunicación, incrementa el rendimiento y
promueve nuevas ideas que se comparten en el grupo hacia el logro del bien común. La cooperación
se debe fundamentar en el respeto mutuo.
6. Según lo anterior, puede afirmarse que la cooperación es importante porque:
a) Permite mejorar las relaciones y el cumplimiento de metas en las personas

b) Promueve el amor y la confianza de quienes cooperan
c) Desarrolla en las personas la capacidad de trabajar y protegerse a sí mismas
d) Facilita el beneficio de las personas más importantes de una comunidad
7. Redacta un cuento corto (2 páginas máximo), en donde expongas la importancia de ser honestos
con las personas.
8. Realizar lectura del artículo La corrupción como parte de la cultura colombiana, (Extraído de
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-corrupcion-como-parte-de-la-culturacolombiana-2763498) y escribir un análisis de la corrupción en Colombia señalando tres causas y
una posible solución.
9. Leer el artículo La mejor (y la peor) manera de identificar a un mentiroso, (Extraído de
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150909_vert_fut_mejor_manera_descubrir_mentiro
so_yv), y describe cual es la mejor manera de detectar un mentiroso, y
10. Dilema: “Jorge cuida a su padre enfermo, pues no tienen más familiares. Al mismo tiempo, sale
diario a trabajar, pues él es la única fuente de ingresos. Un lunes tiene una importante cita en su
empleo; sin embargo, su padre se queja de un fuerte dolor”. Escribe una solución para este dilema
que logre hacer cumplir ambas responsabilidades (dos párrafos, mínimo).

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES HUMANOS
Taller plan de apoyo
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES HUMANOS

Mayo de 2019
8°

GRUPO

Elaborare el siguiente taller en hojas de trabajo en hojas de block cuadriculada o rallada, junto
con una portada y conclusiones.

1. Consultar la definición de libertad como facultad humana. Presentar la consulta a partir de
tres sitios web, evitando páginas como: Wikipedia, rincón del vago, monografías.com.
2. Elaborar una reflexión ética de la facultad de la libertad en la etapa de la adolescencia y su
incidencia en el proyecto de vida del joven.
3. Proponer una actividad dinámica diseñada para jóvenes de 14 a 16 años, sobre la libertad
y la toma de decisiones.
4. Realizar un esquema con los tipos de familia actuales y sus características.
5. Desarrollar en una reflexión los cambios que ha tenido la familia en los últimos años y cómo
afecta positiva y negativamente al joven del hoy.

INSTITUTO SAN CARLOS

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ASIGNATURAÉTICA Y VALORES HUMANOS
TALLER/ACTIVIDAD
AÑO 2019
ÉTICA Y VALORES HUMANOS
SABER, HACER Y SER.
AFECTOS, EMOCIONES, VIDA SEXUAL – ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL,
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
SEMANA DEL 27 AL 31 MAYO
9°
GRUPO
Porcentaje Taller 30%

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 conceptos relacionados con la educación ética
y de valores humanos.

 Intimidad:

 Esencia:

 Sexualidad:

 Afectividad:

 Relaciones:

 Aptitud:

 Sexo:

 Interpersonal:

 Identidades:

 Autodesarrollo:

 Géneros:

 Placer:

 Consentimiento:

 Sexuado:

 Instintos:

 Libertad:

 Satisfacción:

 Afecto:

 Emociones:

 Influencia:

 Inteligencia:

 Equilibrio:

 Introspección:

 Asertiva:

 Derecho:

 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.

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES HUMANOS
Taller plan de apoyo
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES HUMANOS

Mayo de 2019
10°

GRUPO

Elaborare el siguiente taller en hojas de trabajo en hojas de block cuadriculada o rallada, junto
con una portada y conclusiones.

1. Hacer consulta de los modelos éticos que han surgido en la historia, desde la edad antigua
hasta la actualidad.
2. Presentar un esquema en el que se evidencie: modelo ético, pensadores, época, teoría y
máximas.
3. Exponer de forma amplia uno de estos modelos (el que sea de su preferencia) a través de
una presentación en un programa virtual o de office.
4. Diseñar un cuento para niños en el que se pueda inferir el modelo ético que usted eligió.
5. Crear un dilema ético y aplicar a este el proceso adecuado para la toma de decisiones.
Realícelo de forma esquemática y clara.

INSTITUTO SAN CARLOS
ÉTICA Y VALORES HUMANOS
Taller plan de apoyo
2019

ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
COMPETENCIAS A EVALUAR
FECHA
GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ÉTICA Y VALORES HUMANOS

Mayo de 2019
11°

GRUPO

Elaborare el siguiente taller en hojas de trabajo en hojas de block cuadriculada o rallada, junto
con una portada y conclusiones.

1. Consultar en dos fuentes bibliográficas la ética del deber de Immanuel Kant.
2. Presentar en un escrito a manera de reflexión, cómo se aplicaría esta ética en las decisiones
del joven de grado undécimo ante la responsabilidad y comportamiento académico.
3. Presentar a través de un juego: crucigramas o sopa de letras, la aplicación de la ética del
deber de Kant con las actitudes del joven actual.
4. Formular a través de un esquema el paso de la heteronomía a la autonomía según Piajet y
Marciano Vidal.
5. Elaborar un cuadro conceptual con cada uno de los pasos para la realización y
sistematización de una investigación cualitativa.

