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RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 
Sintetiza de manera coherente el por qué individualidad se construye en la unidad familiar y que su 

crecimiento y desarrollo deben fundamentarse en valores como el respeto, el diálogo y el amor entre 

otros. 

 

LA ÉTICA Y EL SER HUMANO: 
 

 
La ÉTICA se ha entendido como un conjunto de hábitos y maneras de ser del hombre. Constituye una 

conquista a lo largo de la vida de cada persona. El mundo de los hábitos y costumbres es bastante 

complejo y diverso; lo ético, comprende, ante todo, las disposiciones de la persona en la vida, su 

carácter, sus costumbres y naturalmente, la moral. 
 
El campo de la investigación de la ética es LA MORAL Y el fenómeno moral es una creación exclusiva 

de la persona y de carácter eminentemente social. Puesto que es la vida de la persona en la sociedad. 

La moral está constituida por una serie de normas, costumbres, formas de vida que se presentan como 

obligatorias, valiosas y orientadoras de la actividad humana. 
 
Él objeto de la ética es la REFLEXIÓN SOBRE LA CONDUCTA HUMANA, no se propone expresamente 

dirigir la vida humana, sino explicar la moral; puede ser normativa en cuanto al llevar a la conciencia 

del hombre las directrices que han de orientar su vida, influye en las decisiones de su libre albedrío, 

convirtiéndose, de manera, mediata, en factor determinante de la conducta humana. 
 
La ética es teórica porque su papel consiste en explicar, fundamentar, plantear y resolver problemas en 

torno a lo moral. Los valores, en cuanto directrices de la conducta, son los que dan a la vida humana, 

tanto individual como social, su sentido y su finalidad, convirtiéndola con ello en una acción que se 

vivencia en la praxis. 
 
Justificar la vida implica siempre recurrir a una valoración. Se vive constantemente formulando 

valoraciones. Nuestro compromiso es brindar todos los elementos y herramientas de carácter 

formativo que posibiliten el surgimiento de un nuevo SER HUMANO comprometido consigo mismo y 

con los demás en la construcción de un nuevo modelo de convivencia donde todos son importantes, 

donde se ama la naturaleza, la verdad, la participación, se respeta la Ley, se cultivan todas las 

dimensiones de la PERSONA. (Tomado del planteamiento del problema que hace la Institución 

educativa el Salvador de la ciudad de Medellín). 

 

La educación ética y moral la pensamos como aquella que se ocupa justamente de formar y preparar a 

la persona como sujeto moral para que pueda construir y ejercer su condición humana en el mundo. En 

esto, justamente, estriba la importancia trascendental de toda educación específicamente ética y moral. 

Pero en ello radica también la excesiva demanda de resultados que se le hace a ella misma. Si la 

educación ética y moral prepara para la vida, es necesario reconocer que el arte de la vida escapa a 

cualquier ingenua pretensión de ser enseñado como por ejemplo, se enseña a hablar, a caminar, a 

sumar o restar. 

 

TALLER UNO  
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1. Busca el significado de las palabras, que te sean desconocidas 
 

2. En el cuaderno transcribo el texto con lapicero y a mano, con letra legible 
 

3. En tres renglones, hago una reflexión de lo que me enseña el texto 
 

4. Según la lectura qué se entiende por ética 
 

5. Cuál es el campo de la investigación de la ética 
 

6. Por qué considera que el fenómeno moral es una creación exclusivamente humana. 
 

7. Según la lectura cuál es el objeto de la ética 
 

8. Por qué la ética es teórica 
 

9. Escriba el significado de las palabras: ética, moral, valor, norma, ley, ser, persona 
 

10. Elabore un dibujo que represente el tema 
 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Los valores constituyen componentes inevitables en el mundo humano por lo que educar en valores es 

una necesidad ineludible en la sociedad actual. Es imposible imaginar una vida humana sin valores, 

especialmente sin valores éticos, pues no existe ningún ser humano que pueda sentirse más allá del 

bien y del mal, sino que todas las personas somos inevitablemente morales. En el mundo de hoy surge 

con mucha fuerza la necesidad de educar en valores, de reconquistar la práctica de los valores éticos. 

En la actualidad, ante un vacío ético, se está reclamando una mayor moralidad en todos los ámbitos de 

la vida social: en la política, en los medios de comunicación social, en las transacciones comerciales, 

en las empresas, en los hospitales, en el desempeño de las funciones públicas y privadas, en las 

universidades, en los centros educativos, en la vida familiar, en suma, en el conjunto de nuestra 

sociedad, porque finalmente el aumento de la vida moral permitirá la humanización de la sociedad. 

 

TALLER DOS 
 

1. Qué importancia tienen los valores en la sociedad en que vives 
 

2. Qué importancia tienen los valores en nuestra sociedad colombiana 
 

3. La falta de los valores tiene hoy nuestra sociedad sumida en una corrupción rampante que 

genera pobreza y desigualdad, considere si eso sólo se da en los empleados del estado, o 

también se puede dar en el contexto escolar, da ejemplos y diga qué hacer para mejorar. 
 

4. Elabora un dibujo en la que representes un valor y diga por qué es importante ese valor que 

representó 

 

IDENTIDAD Y AUTOESTIMA 
 
Para alcanzar un buen nivel de autoestima, debemos descubrir nuestra Identidad. ¿Quién soy yo? 

¿Qué soy?, y más importante y decisivo aún, ¿qué quiero ser? Ya sea consciente o inconscientemente, 

todos albergamos opiniones y emociones respecto a nosotros mismos: seguridad o inseguridad, 

confianza o desconfianza, fe en nosotros mismos y nuestros proyectos o falta de entusiasmo. Todos 

estos elementos dependen directamente del nivel de autoestima que hemos desarrollado. Todo ello 

incide en la forma en que miramos las cosas, en cómo aprovechamos las oportunidades que la vida 

nos ofrece y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Con una autoestima saludable, nos 

hacemos cargo de nuestra propia vida y asumimos una actitud responsable y activa en la búsqueda de 

nuestras propias metas. Un sentido subjetivo y permanente de la aprobación realista de uno mismo. 

Refleja cómo la persona se percibe y se valora a sí misma. Es así, que todo hombre y toda mujer 

descubre su propia existencia. Y surge la necesidad de satisfacer las viejas preguntas que se ha hecho 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO Nuevo Reconocimiento Oficial 
No.2399 de octubre 22 de 2010 NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa Cuarta entrega  
 

 

la Humanidad desde los albores de los tiempos. ¿Quién soy Yo? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? 

¿Adónde voy? ¿Cuál es mi papel en la Vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia?. Según algunos 

autores, un aspecto que influye en nuestra autoestima es la identidad, la cual se comprende como el 

núcleo que conforma el yo y que junto a la razón permite la interacción con otros individuos. Para 

concluir, la formación de la identidad es un proceso que comienza desde nuestro nacimiento, es por 

esta razón que nos otorga una imagen compleja sobre nosotros mismos, la que nos permite actuar en 

forma coherente según lo que pensamos 

 

TALLER TRES 
 

 

1. En el texto anterior hay unas preguntas. Trata de responderlas esas respuestas merecen 

profundización y análisis porque si por ejemplo en la pregunta Quién soy yo, usted me responde 

que eres Claudia, no estás respondiendo nada, porque las preguntas requieren análisis para 

responderlas. Acaso le pregunté cómo se llama. Recuerda el nombre si va, pero ese nombre, 

esa persona la conforman otros elementos que debes nombrar. 
 

2. Luego de responder las preguntas observa que allí hay unas preguntas que también me llevan a 

preguntarme otras cosas que son necesarias para poder dar una respuesta, por ejemplo para 

donde voy. Esta pregunta me tiene que llevar a preguntarme que tengo que hacer para ir a 

donde quiero llegar. Analiza entonces esas preguntas que me llevan a otras preguntas y también 

trata de responderlas 
 

3. Elabora cuatro nubes y en ellas coloca frases que tratan de responder algunas de las preguntas 

anteriores 
 

4. Qué importancia tiene para la construcción de tu proyecto de vida que tu sepas hacia dónde 

quieres encaminar tus pasos. 
 

5. Descríbete a ti mismo cómo y en dónde te ves a 10 años 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

 

Es el proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y 

características. Como todo proceso, puede ser desglosado en diversas fases, como: autopercepción, 

auto observación, memoria autobiográfica, autoestima, auto -aceptación. No puede haber, pues, 

autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento para el desarrollo 

personal. Las barreras del autoconocimiento dice que conocernos a nosotros mismo no es igual que 

conocer a otros. El autoconocimiento encuentra una serie de barreras que es recomendable tener 

presente: 
 
1. Consiste en la tendencia que tenemos las personas por pudor, modestia, soberbia o simplemente 

desconocimiento, a negar nuestros defectos y nuestras virtudes. 
 
2. Reside en la propia naturaleza. El conocimiento de uno mismo pasa por una toma de conciencia que 

se relaciona mucho más con los sentimientos y que requiere de tiempo, reestructuración de nuestros 

conceptos y confrontación con la propia realidad. 
 
3. Es una posible resistencia al autoconocimiento por parte de jóvenes que pasan de la escuela al 

trabajo ya, que frecuentemente choca lo que somos con lo que queremos ser. 

 

1. ¿Por qué pensamos de cierta forma? 
 

2. ¿Cómo hemos construido el filtro de nuestras convicciones?  
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3. ¿Cuál es la relación entre nuestras emociones y nuestras ideas? 
 

4. ¿Por qué sentimos una emoción y no otra? 
 

5. ¿Por qué, ante un evento determinado, asumimos una estrategia de afrontamiento y no otra? 
 
 
 

El Medio Ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la 

interacción de los mismos. De ahí la importancia de preservarlo, por lo anterior realiza la actividad 

tomando conciencia de que esto de preservar el Medio Ambiente es un trabajo de todos y cada uno de 

nosotros pues está en juego la vida misma: 
 

TALLER CINCO 
 

1. Escribe cuatro acciones para no contaminar el agua 
 

2. Escribe cuatro acciones para no contaminar el aire 
 

3. Si fueras un agente de tránsito que acciones tomarías para evitar la disminución de la 

contaminación de la ciudad. 
 

4. Elabora un dibujo que represente un espacio libre de contaminación 
 

5. Elabora un eslogan que indique la importancia de la preservación del Medio Ambiente para la 

interacción de los seres vivos 
 

6. Busca que es reciclar y diga por qué es tan importante que todos estemos comprometidos con 

el reciclaje 
 

7. Toda basura, toda bolsa plástica que cualquier persona tire a la calle, seguramente muchas no 

son recogidas porque el viento, la lluvia se los llevan y eso finalmente va a parar a los ríos y al 

mar, diga por qué no debemos arrojar ninguna basura a la calle y en qué forma esa basura, no 

sólo contamina nuestros ríos y nuestros mares, sino que afecta los ecosistemas. 

 
 

 

EVALUACION 
 
Argumentación coherente 
 
Coherencia entre pregunta y respuesta 
 
Uso adecuado de las temáticas 
 
Orden en la presentación 
 
Letra legible 
 
Buena redacción y ortografía 
 
FECHA DE ENTREGA: JULIO 27 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: 
 
Correo Electrónico : hecede10122014@gmail.com 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega. 
 
Siempre que vayas a realizar un taller escribe el título del taller, tu nombre y apellidos completos y el 

grado. No dejes todos los talleres para el 27 a medida que vaya terminando me los puedes ir enviando, 

cualquier duda que tengas pregúntame al correo. Por favor no lo dejes para el último día, a los talleres 

hay que dedicarles tiempo, no te desanimes cuenta con mi colaboración. 
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