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7C  
GUÍA DOS.            PERÍODO TRES 
PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES        
DOCENTES: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ÉTICA Y VALORES, URBANIDAD Y CIVISMO, CÁTEDRA DE LA 
PAZ           GRADO: SÉPTIMO  C 
FECHA DE ASIGNACIÓN:    
Semanas del 12 de octubre al 19 de noviembre de 2020  NÚMERO DE CLASE(S): 12 (seis 
semanas) 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: Fase 1 y 2: 30 de octubre 
        Fase 3: 20 de noviembre 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 

Responsabilidades ciudadanas 

frente a los riesgos: señales de 

tránsito. 

Señales y medidas de seguridad. 

La ética, y la moral. 

Código de infancia y de 

adolescencia. 

 

LOGRO 
ANALIZA LA IMPORTANCIA 
DE PRESERVAR LA SALUD 
Y EL MEDIO AMBIENTE 
NATURAL, SOCIAL Y 
CULTURAL. 
 
EXPLICA Y FUNDAMENTA 
CONCEPTOS QUE 
FORTALECEN SU 
DESARROLLO EN LA 
PRÀCTICA DE VALORES A 
NIVEL PERSONAL Y SOCIAL 
 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Explica la importancia de 
preservar la salud y el medio 
ambiente natural, social y 
cultural. 
 
Es respetuoso y plantea 
alternativas solución frente a 
la discriminación y las 
diferencias en el ámbito 
escolar. 
 

ACTIVIDADES 

FASE INICIAL 
Debes realizar paso a paso los puntos propuestos en 
esta etapa, no olvides colocar el título del trabajo, 
Logro e indicadores de logro, debes copiar títulos y 
subtítulos pregunta y respuesta (no se admite 
desarrollo) 

FASE DE ELABORACIÓN O 
PROFUNDIZACIÓN 
Para la realización de esta fase se te 
propone realizar lectura comprensiva de 
los documentos de apoyo y si tienes 
facilidad apreciar las diapositivas y videos.  

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
Se realiza  con la información adquirida en los 
documentos anexos.  Espero trabajos de muy buena 
calidad en cuanto a la presensentación y el contenido. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Comparte con los miembros de tu familia la 
guía, socializa los documentos y asesórate 
en el desarrollo del trabajo.  

RECURSOS: 
Computador, celulares, tabletas, cámaras, guías y cuadernos. 
 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf 
https://es.slideshare.net/DanielaFierroMuoz/ley-deinfanciayadolescencia 
 

 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://es.slideshare.net/DanielaFierroMuoz/ley-deinfanciayadolescencia
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OBSERVACIONES – REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
 
 

  
DOCUMENTO No 1 IMÁGENES 
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DOCUMENTO NO. 2 

 
DOCUMENTO No.3  
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DOCUMENTO NO. 4 

 
 
DOCUMENTO No.4  
Ejemplos de Ética y Moral en la Vida Diaria 
Por Catherine Martínez 
Algunos ejemplos de ética y moral son decir la verdad, no hacer trampas, ser generoso y leal, mostrar 
solidaridad con personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, no 
quedarse con bienes ajenos, entre otros. 
 
A diario, nos encontramos con problemas éticos y morales; estos dos elementos definen la 
personalidad, la actitud y el comportamiento de una persona. Una persona ética y con moralidad 
respeta a los demás y las normas de la sociedad. 
 
EJEMPLOS DE ÉTICA Y MORAL. 
A menudo, los términos “ética” y “moral” son confundidos y empleados como sinónimos; sin embargo, 
existen ciertas diferencias entre estos. La palabra “ética” proviene del griego ethikos, que significa 
carácter; mientras que la palabra “moral” proviene del vocablo griego mos, que significa costumbre. 
 
En otras palabras, el comportamiento moral responde a una serie de costumbres establecidas por un 
grupo de individuos, mientras que el comportamiento ético es definido por el carácter de un individuo. 
 
EJEMPLOS DE MORAL 
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La moral se refiere a las creencias culturales y religiosas de un grupo, las cuales determinan qué es 
correcto y qué es incorrecto. 
 
La moral ofrece una serie de reglas en cuanto a lo que es correcto o adecuado para cualquier situación. 
En este sentido, se puede decir que lo que se considera moralmente correcto no siempre es 
objetivamente correcto. 
 
A continuación, se presentan diez ejemplos de comportamiento moral: 
 
1 – Decir la verdad 
Una de las máximas de la moral es la honestidad, decir la verdad en cualquier momento. Sin embargo, 
decir la verdad no siempre es lo más correcto. 
 
Tomemos el siguiente ejemplo: si un acosador te pregunta si sabes hacia dónde ha huido un joven 
acosado, lo más correcto sería decir “no” aún y si supieses dónde se encuentra el joven en cuestión. 
 
2 – No hacer trampa 
En nuestro proceder diario, debemos ser honestos para con nosotros y para con las demás personas. 
Hacer trampas es lo opuesto a un proceder honesto, es por esto que debemos evitar este tipo de 
conductas para vivir moralmente. 
 
3 – Respetar nuestra vida y la de las demás personas 
4 – Ser generosos 
La generosidad es un valor moral que se refiere a la capacidad de los seres humanos de compartir lo 
que tienen, no solo las posesiones materiales sino también aspectos inmateriales como la alegría y el 
optimismo. 
 
5 – Ser leal 
La lealtad es una de las virtudes más hermosas de los seres humanos, puesto que involucra ser fieles, 
honestos y nobles. 
 
6 – Vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad 
Nuestra sociedad crea reglas para cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo: cómo debemos 
comportarnos en nuestras casas, en el colegio, en el trabajo, entre otros. Seguir estas reglas nos hace 
personas morales. 
 
7 – No envidiar 
La envidia es el malestar generado por el deseo que una persona puede tener por los bienes de otro 
individuo. En este sentido, el comportamiento moral se aleja de la envidia; en cambio, propone 
alegrarse por el bienestar de las demás personas. 
 
8 – Altruismo 
Ser altruista quiere decir ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. 
 
9 – Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios 
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Para los cristianos, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es el principio máximo de la moral. En este 
sentido, los Diez Mandamientos de la ley de Dios son reglas que regulan la moral en los seres 
humanos. 
 
10 – No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros 
“No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros” es una frase que 
escuchamos desde pequeños en nuestros hogares, en la escuela, entre otros lugares, la cual resume 
los principios morales. 
 
Si deseamos que los demás sean generosos con nosotros, comencemos nosotros siendo generosos; 
si queremos que nos respeten, respetemos nosotros primero. 
 
11 – Honestidad 
Este valor humano busca siempre anteponer la integridad moral desde la verdad y la justicia por 
encima de cualquier presión externa o tentación. 
 
12- Ser solidario 
Uno de los valores humanos más importantes para el buen funcionamiento de la humanidad como 
colectivo. Se trata de la necesidad de apoyar al débil o al que se encuentra en una situación 
desfavorable sin esperar nada a cambio. 
 
13- Compasión 
Comprensión de un ser humano con otro/s al percibir su dolor o sufrimiento. Necesidad de buscar 
como mejorar su situación o de aliviarla. 
 
14- Tolerancia social 
Respeto a todo aquello que no forme parte de tu contexto social e histórico: ideas, pensamientos, 
comportamientos, creencias, etc. 
 
15- Humildad 
Indicativo de falta de soberbia, es la capacidad de ser consciente de nuestras capacidades y defectos 
y actual en virtud de mejorarlos siempre. 
 
EJEMPLOS DE ÉTICA 
 
La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios que rigen la conducta de 
un individuo. Los principios éticos dependen de la situación en la que una persona se encuentre y 
varían de un individuo a otro. 
 
 1 – Aceptación 
Uno de los principios éticos es la aceptación hacia todo aquello que sea diferente. En este sentido, el 
racismo, la homofobia y la xenofobia son comportamientos no éticos. 
 
2 – Caridad 
La caridad es una virtud que involucra la benevolencia hacia otros individuos. 
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3 – Respeto 
El respeto es la relación de cortesía que se tiene hacia otras personas. 
 
4 – Compasión 
La compasión es el sentimiento de conmiseración hacia los sufrimientos de otra persona. Por 
ejemplo, una persona con cáncer terminal puede pedir que le sea aplicada la eutanasia. 
 
La moral nos dice que no debemos atentar contra la vida de otra persona. Sin embargo, en algunos 
casos, la ética profesional permite que el suicidio asistido sea aplicado. 
 
5 – Responsabilidad 
La responsabilidad es un principio ético de cada individuo que se refiere al cumplimiento de un 
compromiso adquirido y al hecho de responder por nuestras acciones. 
 
6 – Empatía 
La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de “conectarnos” afectivamente con otro 
individuo, de compartir y comprender sus emociones y sentimientos. Ser empáticos nos permite 
entender el proceder de otras personas. 
 
7 – Igualdad 
La igualdad significa que las personas sean tratadas de modo que todas puedan obtener los mismos 
resultados sin importar los factores particulares que condicionen a cada individuo. 
 
 8 – Integridad 
Una persona íntegra es aquella honrada, cuyo proceder es tanto ético como moral, que hace lo que 
dice y que no intenta aprovecharse de los demás. 
 
9 – Justicia 
La justicia es una virtud que señala que cada persona debe recibir lo que se merece. 
 
10 – Transparencia 
La transparencia es un principio ético que se relaciona con la honestidad. Por ejemplo, si te toca 
entrevistar a un amigo para ofrecerle un trabajo y le das el puesto a pesar de que este no cumple con 
los requisitos, tu proceder no será transparente sino parcializado. 
 
11 – Búsqueda de la mejora 
El no conformarnos es un ejercicio de ética para la mejora propia o del colectivo. Ofrecer lo mejor de 
uno mismo para sentirnos realizados. 
 
12- Libertad 
Valor humano que le da la capacidad de actuar y pensar según su criterio y sin restricciones. 
 
13- Compromiso 
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Conciencia y convencimiento de que debemos mantenernos unidos a unas circunstancias para cumplir 
lo prometido. 
 
14- Autonomía 
Búsqueda de la realización propia sin la necesidad de apoyarnos en nadie ni nada sin que fuese 
necesario. 
 
15- Equidad 
Defensa de la pluralidad de la sociedad implementando la justicia e igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 
DOCUMENTO No.4  
PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL 
 
Contenido: Comprensión del Entorno y el Espacio Público 
 
Actividad: SUEÑO MI CIUDAD 
 
TEXTO: SUEÑO MI CIUDAD. YO Y MI ENTORNO 
Sueño mi ciudad donde sea posible sentirla como propia, el compartir, el crear, el ser diferente, el vivir 
la intimidad, el gozar del silencio, el utilizar, vivir, sentir los diferentes espacios, el ofrecer alternativas 
a sus problemas. 
Sueño una ciudad donde el hecho de educar no sea solo el papel de la escuela, la universidad y la 
familia, sino que se incorpore como esencial el tiempo libre, adaptando los espacios que hay espacios 
de diálogo y aprendizaje. 
 
Sueño una ciudad donde se pueda disfrutar de los momentos pequeños de cada día, de la vida 
cotidiana, de forma que no pasen desapercibidos, porque por ellos pasa fundamentalmente la vida, y 
que a través de ellos se puedan encontrar, provocar e intercambiar experiencias. Donde el fallar, 
equivocarse, dudar, tener miedos, se considere algo normal y una etapa de crecimiento personal. 
 
Sueño una ciudad donde la libertad se compagine con la existencia de límites, normas y leyes lógicas 
y justas. Aquella en la que haya esquinas, portales, rincones… que se vivan casi como propios, o 
propios en compañía de alguien. Donde existan espacios vacíos, aún sin llenar, con posibilidades de 
concretar, desde la ciudadanía, su utilización. 
 
Sueño una ciudad donde circule la información, donde el saber y el poder no estén separados ni en 
manos de determinadas personas y sólo unas pocas. Donde la tecnología no sea un nuevo foco de 
exclusión a la que solo acceden los que la conocen y poseen, sino donde los círculos científicos sean 
ambientes de aprendizaje. 
 
Sueño una ciudad donde se valore que lo fundamental son los diferentes procesos, más que los 
resultados. Donde se pueda participar de base, de raíz, casi “desde cero” en su diseño, en sus 
procesos, en la elaboración de sus políticas, en sus momentos de fracaso y de éxito. 
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Sueño una ciudad donde se pueda recuperar la credibilidad en la política y en los políticos u ofrecer 
una alternativa real, donde su palabra sea la nuestra y no la impuesta. 
En consecuencia, una ciudad donde la ciudadanía no sea cliente, paciente, beneficiaria, administrada, 
sino colaboradora. Donde aumente la ilusión 
 
 
Contesta las siguientes preguntas 
 
1. ¿En qué vienes al colegio     Bicicleta___   A pie____   Transporte escolar____  Otro____  

cuál________________ 
 
2. ¿Del recorrido desde tu casa que peligros enfrentas en cuanto al tráfico? 

________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles señales de tránsito reconoces y te encuentras en ese recorrido? 

______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___________        
4. ¿Qué imprudencia has cometido al no respetar las normas de seguridad vial? 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Vienes con un adulto al colegio, Si ___    No___   si la respuesta es SI, ¿qué imprudencias ha 

cometido el adulto o padre de familia al traerte al colegio? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
De acuerdo al texto 
 
6. El autor del texto está imaginando una ciudad, Dibuja como quedaría esa ciudad 
7. ¿Qué cosas de las que haces diariamente puedes enseñarle a los demás? 
8. ¿Qué es para ti la libertad? 
9. ¿Conoces algún espacio cercano que esté vacío y que pueda ser aprovechado por la comunidad? 
10. ¿Busca en periódicos noticias de la accidentalidad vial o temas relacionados? pega o copia uno 
de ellos. 
11. Si fueses el Alcalde o la Alcaldesa de tu ciudad ¿qué harías por tu ciudad en cuanto al proceso de 
mejorar la educación vial? 
 
DOCUMENTO No.5 
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TRABAJO DE LA GUÍA. NÚMERO DOS      PERÍODO: TRES. 
 
Responsabilidades ciudadanas frente a los riesgos: señales de tránsito. 

La ética, y la moral. 

Código de infancia y de adolescencia. 

 
1. PRESABERES. 
1.1 En el documento anexo número uno, se te presenta una infografía sobre las normas de tránsito, 

escribe un texto claro y coherente donde evidencies la lectura de la imagen y el mensaje 
transmitido. 
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1.2 Copia o diseña la sopa de letras propuesta y la resuelves. Debes buscar o crear una frase célebre 
donde hable de uno de los valores encontrados en ella. Una vez copiada la máxima, subraya el 
término seleccionado y además, indica el autor. 

1.3 Según las vivencias en tu comunidad, hay un listado de diez aspectos donde evidencie el 
desconocimiento o violación de las señales de tránsito. 

1.4 Teniendo la información que posees, qué entiendes por el código de la infancia y la adolescencia 
y para qué fue diseñado. 

 
2. ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN 
2.1 Una vez leída la información de la ética, la moral y los valores, crea una infografía o mapa mental 

donde representes los aspectos puntuales de estos temas. 
2.2 Después de leer los documentos, elabora un paralelo donde enuncies en forma puntal el concepto 

o definición y acciones (diez para cada uno) que se relacionan con lo moral y lo ético, debes 
explicarlas. 
 

MORAL ÉTICA 

CONCEPTO:  CONCEPTO: 

ACCIONES:  ACCIONES: 

 
2.3 Redacta un cuento corto donde nos hables del código de la infancia y la adolescencia. 
2.4 Busca en periódicos o revistas un artículo donde se vulneren los derechos de los niños o 

adolescentes, debes subrayar las palabras claves e indicar el o los derechos vulnerados. 
 

3. ETAPA DE PRODUCCIÓN. 
3. 1 Teniendo presenta la información del documento No. 3, copia o dibuja la imagen, realiza un escrito 
sobre el mensaje que nos transmite el texto, debe relacionarlo con tu vida diaria. 
3.2 Realiza lectura del documento: No.4, PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL, copia en forma 
ordenada cada pregunta y la respondes en forma amplia. 
 
Notas:  
Fase uno y dos: 30 de octubre de 2020. Presentación y contenido. 
Fase tres: 20 de noviembre de 2020. Presentación y contenido. 
 
Deben entregar la parte que le corresponde en forma completa, si no lo haces, te devuelvo su 
producción para que la completes y entra para recuperación. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RÚBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 
 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0     
Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    
Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 
 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 

material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 
 

 
 


