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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: ETICA Y VALORES
GRADO: 6 PERIODO: 2/2020

DOCENTE: Ana Becerra. anadelys.becerramb@gmail.com Grupo: 6-5
Astrid Pérez. martalucia.herreramb@gmail.com Grupos: 6-4 y 6-2
Martha Herrera aeperez0@gmail.com Grupos: 6-1 y 6-3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________ Grupo: 6._____

DURACIÓN: 3 horas.

Competencias a desarrollar: textual, argumentativa.

Desempeños esperados:
-Reconocer a cada individuo como agente interviniente de manera activa y eficaz  en la vida
social.
-Construir acuerdos grupales de convivencia vivenciados en las normas sociales.
-Buscar llegar a un acuerdo y enmendar un daño causado relacionado con los demás.

En esta guía estudiarás dos temas:

1. Qué es la ética como base de las relaciones humanas. La convivencia grupal.

2. La norma como posibilitadora de espacios de conocimiento y convivencia.

Metodología: Lee con atención las definiciones y la teoría que se da primero y luego resuelve
las actividades que se plantean. Para que tengas mejor asimilación de estos conocimientos se
usa un cuadro para que completes las oraciones que encuentres en el texto, te invita a
reflexionar en familia como se trabaja la norma en casa. Finalmente, se te invita a que
construyas un grafitis con el cual recordaras el lema de la institución y consultar los valores
institucionales los cuales encontraras en la página de la institución
(www.iemanuelabeltran.edu.co) o en el cuaderno de comunicaciones, tenerlos presentes para
colocarlos en práctica.

DESARROLLO DE CONTENIDOS.

TEMA # 1 Qué es la ética como base de las relaciones humanas. La convivencia grupal.

La ética social: establecimiento de normas que rigen la conducta de individuo en la sociedad.

Según Capella (2008), la ética social o pública trata de las acciones de un ser humano, cuyos

efectos directos recaen sobre la propiedad ajena. Abarca las normas de comportamiento en

convivencia, frente a los demás. En tal sentido, la ética social permite toda relación beneficiosa

para las partes, prohíbe toda relación perjudicial para al menos una parte, y solamente obliga

al cumplimiento de los contratos libremente pactados. Un ser humano puede participar o no en

una relación libremente, de acuerdo a su voluntad, respetada, o coaccionado. Así mismo,

infiere que una persona se relaciona o se abstiene de hacerlo voluntariamente cuando percibe

un beneficio en su decisión. Si una persona es forzada a relacionarse o se le impide

violentamente una relación, necesariamente sufre una pérdida, ya que lo que haría

voluntariamente es lo contrario de lo que se ve obligada a hacer. Sólo en una relación

voluntaria todos los participantes resultan beneficiados y ninguno resulta perjudicado.
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En toda relación violenta, al menos una parte resulta perjudicada. No obstante, en una

situación binaria, la víctima es perjudicada por la agresión del criminal. A diferencias, de una

situación ternaria, una tercera persona puede perjudicar a otras dos forzando o impidiendo una

relación contra la voluntad de ambas partes.

Según Stob (1982), la ética social se ocupa de la conducta moral de los individuos así como

de las realidades colectivas y super-individuales. Su preocupación por el individuo es, sin

embargo, de una clase especial; es calificada socialmente. Contempla al individuo no

meramente como la personalidad centrada que es, no específicamente al que responde sin

ninguna mediación explícita al prójimo que, en su soledad o en su pluralidad indeterminada, lo

confronta directamente.

ACTIVIDAD

1) Leer el texto anterior y completa la oración al frente.

La ética social permite:

La preocupación por el individuo es:

No obstante, en una situación binaria:

2) Realizar un resumen de media página del texto anterior. Teniendo en  cuenta los signos de
puntuación.

3) ¿Cómo establecen la ética y las relaciones humanas en la familia? Escribe como mínimo un
párrafo.

TEMA # 2 La norma como posibilitadora de espacios de conocimiento y convivencia.

Definición de Norma jurídica: una regla u ordenación del comportamiento dictada por una
autoridad competente, cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción; Normas de
conducta, que comprenden: normas jurídicas.

ACTIVIDAD
1) Realizar la siguiente sopa de letras, resaltar las palabras con diferentes colores.
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2) Escribe en compañía de la familia 10 normas que practican en casa. Y 5 normas que
debes practicar en la Institución Educativa.

3) Investigar el lema de la institución y realizar un grafitis con él, ¡bien creativo!.

4) Investigar los valores institucionales, copiarlos y explica porque es importante vivirlos en
todos los espacios de la vida.

Bibliografía.

Portal educativo. Factores de la Comunicación. Disponible en:
https://www.google.com/search?q=Qu%C3%A9+es+la+%C3%A9tica+como+base+de+las+relaciones
+humanas.+La+convivencia+grupal&rlz=

https://www.google.com/search?q=La+norma+como+posibilitadora+de+espacios+de+conocimiento+y
+convivencia.&rlz=1C1GGRV_esCO799CO799&oq=La+norma+como+posibilitadora+de+espacios+d
e+conocimiento+y+convivencia.&aqs=chrome..69i57.2076j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

EVALUACIÓN: Contesta estas preguntas para que valores y refuerces tu aprendizaje.
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedes aplicar para tu vida?

2. ¿Qué dificultades encontraste en la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición y compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Tienes alguna pregunta para tu profesor?


