
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
ÉTICA Y VALORES  

GRADOS: 6° 
DOCENTE: JERÓNIMO RIVAS IBARGUEN 

 

Objetivos: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se 
practican en las instituciones sociales como principios para la buena convivencia.  
 

DBA 

Conozco los elementos que contribuyen a la construcción del sujeto ético desde 
su relación con su entorno social.  
Diferencio y explico los conceptos de: ética, moral, principios y valores humanos  
Encuentro las diferencias entre los diferentes tipos de valores humanos.  
 

Tema Central: La buena convivencia  

Conceptualización: A continuación, encontrara un aporte teórico de los temas a 

trabajar, se debe leer muy bien y responder las preguntas  

 

Leer y responder  

Clasificación de los valores 

Valores naturales: Se encuentran relacionados con las necesidades básicas de la 
supervivencia de los seres humanos, entre ellos encontramos: La protección, el 
afecto, el aire, el agua, el fuego y lo que se construye el ambiente mediante el cual 
se desarrolla la vida de los seres humanos. 
Valores económicos:  Garantizan la subsistencia del hombre en el medio donde 
habita, estos pueden ser los medios de producción, los medios de trabajo, los bienes 
materiales, el dinero o fuentes de trabajo dignos. 
Valores políticos-Sociales:  Son aquellos que contribuyen a la convivencia del 
hombre en la sociedad, entre esto encontramos la justicia, la paz, la libertad y la 
democracia. 
Valores Éticos-Morales:  Están relacionados con la dignidad e integridad de los 
seres humanos, y pueden ser la fidelidad, la honestidad, la franqueza, el amor, la 
responsabilidad. 
Valores Estéticos:  Tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la 
belleza y se encuentran relacionado con la belleza, la armonía y la coherencia. En 
esta clasificación podemos darnos cuenta cuán importante son los valores humanos 
en nuestra vida ya que ellos se encuentran en cada parte de nosotros y somos 
nosotros las personas indicadas de encontrarlos y hacerlos brillar para que nuestra 
vida pueda mejorar con ellos de la mano. 



Actividad  

1. Explica cada una de la clasificación de los valores con tus propias palabras. 

2. Explica cual clasificación de los valores te llamo más la atención, ¿por qué? 

3. Realizar un resumen del texto de media página.  

4. ¿Son importantes cada unos de los valores en la sociedad? Explica. 

5. ¿Cuál de los valores pones en practica con tu familia? Explica.  

6. Busca en el diccionario las siguientes palabras: Natural, Económico, 

Social, Político, Ético, Moral, Estético.  

7. Ver el video: Clasificación de los Valores Humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmRmuXI_9lw Explica que 

enseñanza deja el video.  

 

 

Tener en cuenta:  

Realizar el trabajo en el cuaderno de Religión.  

Enviar el trabajo al grupo de WhatsApp: Ética Y Valores 6° 

Entrega del trabajo el día 1 de mayo del 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmRmuXI_9lw

