Plan de trabajo en casa periodo 3
Asignatura: Ética y Valores
Grado Sexto
Indicador de Desempeño
Reconoce la importancia de actuar estructurando su propia escala de valores
Principios éticos y morales.
Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano
cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter
general y universal, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida
de las demás personas, etc. Los principios morales también se llaman máximas o
precepto constitucional.
Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su
necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los puede
apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la
humanidad.
1. ¿de acuerdo al texto anterior por qué es importante tener buenos principios
éticos y morales?
Relaciones interpersonales:
Las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más personas.
Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el amor y
el gusto artístico, el interés por los negocios y por las actividades sociales, las
interacciones y formas colaborativas en el hogar, entre otros.
2. ¿qué debemos tener en cuenta para unas buenas relaciones
interpersonales?
Relaciones intrapersonales:
La comunicación interpersonal es la comunicación que se lleva a cabo entre dos o
más personas. La comunicación intrapersonal es la comunicación que tiene lugar
dentro de uno mismo.
3. ¿De qué manera puedo realizar una buena comunicación intrapersonal?
4. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación interpersonal y comunicación
intrapersonal?
Normas de cortesía importantes en la vida

1- Puntualidad.
2- Invitaciones a cenar.
3- Presta atención a las horas de las invitaciones.
4- Códigos de vestimenta.
5- Haz cumplidos honestos.
6- No seas soberbio.
7- Sé tú mismo y goza de un buen trato.
8- Habla con precaución.
5. ¿De estas normas de convivencia cuáles crees que son más importantes y
por qué?

