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Competencia General: Generar una reflexión sobre, la importancia de
la observación cuidadosa de los valores, para garantizar la sana
convivencia, el desarrollo y bienestar de los individuos y su comunidad.
Competencia Específica: Identifica claramente los valoras como
principio de la formación ciudadana, que logran garantizar la sana
convivencia, el desarrollo y bienestar de los individuos y su comunidad.
y especialmente la sana convivencia familiar

Para Aprender

Para Hacer
DESEMPEÑOS
Para Ser

Para Convivir

Fortalecer la aplicación de los valores éticos en
cada uno de los momentos de actuación, dentro y
fuera de su comunidad y especialmente en el
entorno familiar.
Interpretar orientaciones para el correcto proceso
de observación de los valores éticos, garantizando
su formación ciudadana y el bienestar en la
convivencia familiar
Fortalecer los procesos que permitan la
observación cuidadosa de los valores, buscando el
mejoramiento de la calidad de vida y favorecer la
convivencia familiar.
Fortalecer el diálogo en familia sobre sobre la
importancia de la observación cuidadosa de los
valores en la formación de personas integras
dentro de su comunidad.

METODOLOGIA. No necesita cuaderno nuevo para desarrollar las actividades, solo ser muy
ordenado en la presentación, cada estudiante envía el desarrollo de las actividades a su director
de grupo, solo debe copiar y responder las cinco (5) actividades.
IMPORTANTE: Se deberá enviar el desarrollo de una actividad cada 2 dos semanas.

RECORDEMOS:
¿Qué es la ETICA
Y los VALORES?
Actividad 1

QUÉ DEBO
HACER:

La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores
morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, como
base de la familia y la sociedad, permitiendo la formación ciudadano y
moral.
Valores morales son, los principios de la formación ciudadana
fundamentando el respeto por los derechos de los demás y el
cumplimiento de los deberes, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la
gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la
amistad, la bondad y la humildad, entre otros.

-Considerar, que es importante el estudio de la ética para la
formación personal y ciudadana, explica su respuesta.
-Argumentar como entiende la frase, “el que vele por el respeto de
mis derechos, también obliga al cumplimiento de mis deberes”.

-Hagamos énfasis en algunos valores de gran importancia, teniendo en cuenta la situación actual
de la humanidad, y la responsabilidad en el trabajo académico.

-Elaborar y colorear las imágenes que aparecen, y describa para usted y su
familia, qué significa cada valor y su importancia en el trabajo diario, tanto
académico como familiar. (puede ayudarse con sus padres)

LA FAMILIA
Actividad 2

Familia como un todo: es aquella que está formada por padre,
madre e hijos, ya sean unidos por matrimonio o unión de hecho,
considerada la base de la sociedad, por lo que es responsable
de gran parte de la formación del ciudadano. Teniendo como
referencia la imagen, haga un dibujo que represente su familia,
y escribe que es lo que mas admira de cada uno, y cual es su
principal cualidad.

VALORES
FAMILIARES

Los valores se definen como, principios morales y éticos tradicionalmente
mantenidos y transmitidos dentro de una familia, como la honestidad,
la lealtad, honradez, el respeto, la solidaridad, el amor por sí mismo y por los
demás, y la fe, que se mantienen para promover el funcionamiento sano de la
familia y fortalecer los fundamentos de la sociedad.

QUÉ DEBO
HACER:

Responda en su cuaderno de actividades las siguientes:
-Describir con sus propias palabras que entiende por valor ético.
-Se puede afirmar que los valores éticos son considerados reglas para
el bienestar presente y futuro de las personas, (justifique su respuesta)
-Cuáles de los valores familiares mencionados anteriormente hacen
parte de la formación permanente, la convivencia y el trabajo familiar.

Puede responder
estos puntos en
compañía de sus
familiares

-Considera que su familia es solidaria, entre sus miembros y con los de
su comunidad, justifique su respuesta
-Describir qué valor o valores le gustaría se fortalecieran más en su
familia o en su comunidad, para mejorar cada día.

ME RECONOZCO
Y ME RESPETO
Actividad 3

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de la
personalidad y en bienestar de los jóvenes, es ser capaces de
reconocerse y aceptarse cono son, esto les permite fortalecer su
amor propio, logrando la satisfacción y la aceptación, que será uno
de los pilares para su fortaleza espiritual y psicológica, frente a los
desafíos de su propia vida.

El conocimiento de sí mismo, o el autoconocimiento, es el saber que una persona adquiere sobre
ella misma, en términos psicológicos y espirituales, durante el curso de
toda la vida, seguramente esto le permite actuar siempre a gusto y
segura de si misma, es muy importante que dedique un poco de su
tiempo a su ser propio.

Me acepto como soy. La aceptación es el primer paso para comenzar a construir una vida propia
de crecimiento personal. Negarnos a nosotros mismos, cuando una
persona no es capaz de aceptarse como es con sus virtudes y
defectos, puede estar en camino de la destrucción. Debemos hacer
énfasis en nuestra propia valoración.

Importante es en el sentido de la vida de una persona y el
respeto por los demás, pero sobre todo el respeto por si mismo,
valorando especialmente su cuerpo y sus principios, que hacen de
una persona ser único y propio.

QUÉ DEBO
HACER:

-Leer y sacar de cada párrafo, aquella enseñanza que
considera sirve para su formación personal.
-Realice una breve descripción de usted mismo como persona
-Destacar aquellos aspectos que considere son sus fortalezas.

-Se acepta usted como es, aun en medio de las dificultades para lograr sus metas, justifique su
respuesta.
-Considera que el respeto por los demás debe ser igual al respeto por sí mismo, (argumente su
respuesta).

EN FAMILIA
Actividad 4

Dibuja o colorea la imagen del padre de familia, coloca el
nombre de su papa, y escribe que cualidades destaca de él, y
que cosas le quiere agradecer.

Dibuja o colorea la imagen de la madre de familia, coloca el
nombre de su mama, y escribe que cualidades destaca de
ella, y que cosas le quiere agradecer.

Dibuja o colorea la imagen, escribe aquellas cosas que más le
gusta hacer, que es lo que más le agrada compartir en familia, en
una palabra, identifica su familia, (ejemplo, solidaria) porque
actos comunitarios, le gustaría que se destacaran las familias

IMPORTANCIA
DE ESTUDIAR
Actividad 5

Esta es una invitación a hacer una pequeña reflexión, sobre lo
que hemos logrado y lo que queremos lograr a nivel personal y
profesional, seguramente esto nos permita redireccionar nuestras
actividades diarias, encaminadas alcanzar las metas propuestas.
Escriba sus respuestas en el cuaderno de actividades.

¿Cuál actividad es la
que más le gusta
hacer?, no
académica.

¿Qué deporte
práctico o le gustaría
practicar?

¿Cuál es su meta
a nivel
profesional, que
le gustaría
estudiar?

¿Qué es lo que más
le agrada de tener la
oportunidad de
estudiar?

¿Cuáles son sus
metas para este año?

¿Le agrada que sus
padres o hermanos
le colaboren con el
desarrollo de las
actividades, por
qué?

¿A qué dedica
su tiempo libre?

¿Tiene algún
personaje que
admire, cuál y por
qué?

