Plan de trabajo en casa 1p 6° Ética y Cátedra
Educación Ética y Valores Humanos
Grado Sexto
Indicadores de Desempeño
Identifica las dimensiones sociales que dignifican la existencia del ser humano.
Contenidos.
Conceptúa sobre los derechos de los adolescentes y asegura su desarrollo
integral y armónico en el seno de la sociedad colombiana.
Contenidos
1. Habilidades, posibilidades y limitaciones de los seres humanos según su
cultura.
Los límites personales son los límites y las reglas que nos fijamos dentro de las
relaciones. ... Una persona que siempre mantiene a otros a distancia (ya sea
emocional, física o de otra manera) se dice que tiene límites rígidos.
Alternativamente, alguien que tiende a involucrarse demasiado con otros tiene
límites porosos.
El término talento es el que se encuentra más separado que el resto a la hora de
definirse, pues se trata de hacer algo de manera especial sin experiencia previa,
estudio o capacitación, mientras que la habilidad seria la capacidad de realizar
dicha acción a través de un aprendizaje
 Organización. ...
 Investigación y análisis. ...
 Negociación. ...
 Inteligencia emocional. ...
 Concentración. ...
 Habilidades comunicativas. ...
 Seguridad. ...
 Pensamiento crítico.
2. El abuso social.
La violencia social se refiere a cualquier tipo de violencia con
impacto social cometida por individuos o por la comunidad. ... A pesar de estos
cálculos elevados, la exposición de los preescolares a la violencia ha sido objeto
de poca atención durante las décadas anteriores en comparación con los niños
mayores.

Las causas de la violencia social suelen ser muy variadas. Pueden estar ligadas a
la crianza, a la repetición de patrones, a la injusticia, a factores económicos, a
creencias ideológicas, sociales, políticas o de orden religioso e incluso a
enfermedades de carácter psicológico.
¿Cuáles son las consecuencias de la violencia social?
habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y
marginación. muerte de mujeres y de sus hijos (producto de negligencia, lesiones,
riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y /o HIV y asociados al SIDA)
pérdida de días laborales, baja productividad y bajos ingresos.

3. Principios y valores que dignifican la convivencia.
Los valores políticos sociales que contribuyen a la convivencia en sociedad: La
justicia, la paz, la libertad, la democracia. Los valores éticos como la dignidad
e integridad de los seres humanos: La honestidad, sinceridad, el compromiso
social, la responsabilidad, entre otros.
4. Derechos humanos y sus dimensiones sociales.
Se trata de la integración en la sociedad, a través del Derecho, de los valores de
los derechos fundamentales. Estos son la libertad, la seguridad, la igualdad y la
solidaridad. Todos ellos arrancan de la noción de dignidad humana e informan al
resto del ordenamiento jurídico.
Actividad N° 1
Del primer tema, elabora:
Un listado de posibilidades para llegar al éxito.
Un listado de habilidades necesarias para el éxito personal
Un listado de limitaciones o amenazas que se deben evitar en el camino hacia el
éxito.
Actividad N° 2
Del segundo tema, elabora una cartelera en una hoja de block, sobre las
consecuencias del abuso social y un mensaje sobre la importancia de evitarlo.
Actividad N° 3
Del tema tres, escribes un texto (cuento, poema, ensayo, relato, lo que quiera),
incluyendo los valores que se resaltan en el párrafo.
Actividad N° 4
Del tema cuatro, elabora un acróstico con cada uno de los cuatro derechos
fundamentales que se resaltan en el párrafo.

