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GUIA N°2  

 

Área: Educación Religiosa, Ética y 
valores. 

 

Grado: Séptimo A,B y D 

 

Docentes: Luz Estella Gutiérrez Tamayo (7D), Donaldo Lemos (7A, 7B). 
 

Fecha de asignación : 13 octubre  de 
2020 

 

Fecha de entrega: 17 noviembre  de 
2020 

 

Nombre del estudiante:  
 

Grupo: 
 

Desempeño esperado: Reconoce la familia como comunidad de vida y amor, que 

permite el   crecimiento personal y social. 

Explica y fundamenta los conceptos de autoestima, autoconocimiento y auto 

concepto como elementos que fortalecen su desarrollo personal y social en el 

contexto a que pertenecen. (Integración con el área de Ética) 

 Indicador: Promueve en la familia actitudes de respeto y colaboración mutua. 

Analiza la influencia de los medios de comunicación en el concepto de belleza y 

en la conducta alimentaria de los jóvenes. 

Manifiesta actitudes de respeto en el manejo de la Internet. 

Instrucciones  

Nos acercamos al final de este año escolar, un año muy diferente en todo el 

sentido de la palabra; pero disfrutando de la protección divina y sobre todo 

pudiendo experimentar el maravilloso don de la vida que nos permite desarrollar 

todos nuestros valores y talentos en el trabajo y en el estudio. 

Procuren  trabajar con amor, esmero y responsabilidad acatando las 

recomendaciones y sugerencias dadas en el transcurso del año. 
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Al final de la guía encontrarán  la rúbrica para realizar la competencia actitudinal, 

como un ejercicio de valoración al trabajo, hazlo con honestidad y sinceridad. 

La asesoría virtual se realizará por google meet los días 16 de octubre y 06 de 

noviembre en el horario habitual de 5:30 p.m a 6:30 p.m, además de las que se 

dan a través del whatsApp en cualquier momento que tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp 3148404467, correo electrónico 

luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

FASE INICIAL 

Desde tus saberes previos responde 

1.  ¿Cuál es su concepto de la belleza femenina y masculina? 

 2.  ¿Cómo cambia el concepto de belleza según las diferentes culturas? 

3. ¿Qué es para ti netiqueta? 

4. ¿Por qué es importante que los padres establezcan normas claras a los niños y 

jóvenes para el uso adecuado de la internet? 

5. ¿Qué factores alteran la conducta alimentaria? 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

LA FAMILIA AMBIENTE DE CRECIMIENTO PERSONAL Y 

SOCIAL 

La familia constituye el núcleo social básico en el que se dan vínculos de cuidado 

y responsabilidad. La familia es la base de la realización de las personas y de la 

sociedad humana. 

Los padres deben mirar a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos como 

personas, corregirlos con delicadeza, darles buen ejemplo y saber reconocer ante 

ellos sus propios errores. De igual manera los hijos deben a sus padres gratitud, 

mailto:luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co
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porque a través de ellos recibieron el don de la vida  y les han ayudado a crecer a 

todo nivel. 

Las siguientes temáticas trabajadas en el área de ética deben ser orientadas 

desde la familia para que haya un verdadero crecimiento personal y social. 

 

LA  BELLEZA 

La belleza está asociada a la hermosura. Se trata de una apreciación subjetiva: lo 
que es bello para una persona, puede no serlo para otra. Sin embargo, se conoce 
como canon de belleza a ciertas características que la sociedad en general 
considera como atractivas, deseables y bonitas. 

La concepción de belleza puede variar entre distintas culturas y cambiar con los 

años. La belleza produce un placer que proviene de las manifestaciones 

sensoriales y que puede sentirse por la vista (por ejemplo, con una persona que 

es considerada atractiva desde el punto de vista físico) o el oído (al escuchar una 

voz o una música agradable). El olfato, el gusto y el tacto, en cambio, no están 

relacionados con la belleza. 

Más allá de la manifestación sensorial, es posible considerar algunas cosas 

abstractas y conceptuales como bellas. Una reflexión moral puede ser destacada 

como un texto bello: lo que importa en este caso es qué se dice y no cómo se dice 

(es decir, la belleza no está en el papel o en la pantalla de la computadora). 

Uno de los  cánones de belleza más extendido es la armonía. Los seres humanos 

tienden a considerar la armonía y las proporciones adecuadas son deseables.  

Lo opuesto a la belleza es la fealdad, que no causa placer sino descontento y 

genera una percepción negativa del objeto en cuestión. La rama de la filosofía que 

se ha encargado del estudio de la belleza se denomina estética .esta disciplina 

analiza la percepción de la belleza y busca su esencia. 

 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA    

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/sociedad
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Las personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y 

bulimia nerviosa) comparten una preocupación excesiva por el peso, ya que no 

están satisfechas con la propia imagen corporal, aunque su peso sea normal o 

esté muy por debajo de lo saludable. La comida se convierte en el eje central de 

sus preocupaciones y progresivamente van desatendiendo otros aspectos de su 

vida. 

LA ANOREXIA 

Se caracteriza por un miedo exagerado a engordar y por una distorsión de la 

imagen corporal que hace que las personas que la padecen se vean y se sientan 

gordas cuando no lo están. Se niegan a mantener su peso entre los límites de la 

normalidad, por lo que se impone dietas restrictivas y adelgazan. La valoración 

que hacen de sí misma viene determinada por la opinión sobre su cuerpo y su 

figura. El perfeccionismo y la baja autoestima son comunes. Muchas veces la 

depresión y los pensamientos obsesivos forman parte del trastorno no suelen 

buscar ayuda y mientras pueden esconden la sintomatología. 

LA BULIMIA 

Las personas afectadas presentan episodios en los que comen enormes 

cantidades de comida (atracón) y posteriormente realizan conductas 

compensatorias con el objeto de mantener su peso. Esta conducta puede dominar 

su vida diaria y dificultar sus relaciones e interacciones sociales. Habitualmente 

ocultan este comportamiento y no suelen buscar ayuda. Pueden tener un peso 

normal o, paradójicamente, engordar como consecuencia de sus conductas 

alimentarias inadecuadas. El temor a engordar y la falta de control sobre la 

alimentación determina su estado anímico y mental, que pueden terminar en 

procesos depresivos. 

NETIQUETA 

 Las Netiquetas o etiquetas en la red son un conjunto de reglas que regulan el           

comportamiento que deben tener los usuarios en la red, para garantizar una 

navegación divertida, agradable y lejos de problemas. 
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 Estas normas regulan todas las formas de interacción que existen en el ciberespacio 

como correo electrónico, foros, blogs, sitios web, chats, redes sociales y demás 

aplicaciones y herramientas en Internet. 

Las Netiquetas han sido impulsadas por los usuarios con la finalidad de facilitar la 

convivencia en la web, para así, evitar conflictos y comentarios negativos que puedan 

afectar a cualquier usuario y atentar contra su honor, intimidad y propia imagen, en el 

mundo virtual. 

No obstante, es importante tener en cuenta que estos códigos no afectan la forma de 

ser de los usuarios en la red, sino que solo sirven para indicar cuál es el 

comportamiento más adecuado en la red, para así, garantizar que las relaciones a 

través de la red serán mejores y más humanas, y combate problemas como el fraude. 
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FASE DE PRODUCCIÓN  

ACTIVIDAD APLICATIVA 

1. En la  sopa de letras  encontrarás un mensaje oculto , además los 

siguientes valores: 

gratitud,estímulo,gozo,paciencia,solicitud,ternura,amor,orientación, 

dedicación, consejo. 

G O Z O N H I J O S A B I U P E 

R R D A T I E N D E L O S B A S 

A I E U C O N S E J O S T E C T 

T E D D O D I D E T U S U D I I 

U N I A N R H P A D R E S I E M 

I T C T S N O D R E P H E E N U 

D A A T E R N U R A M O R N C L 

A C C J J D R S A P D N A C I O 

D I I S O L A B O O I O N I A A 

D O O S S O R A C Y N R C A F A 

A N N S E R A M O O R I I E S A 

R E S S O L I C I T U D O A L I 
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2. Responde las siguientes preguntas  

a. ¿Confías en tus padres? Si o no ¿por qué? 

b. ¿Crees que tus padres necesitan tu comprensión? ¿Cuándo?  

c. ¿Agradeces a menudo a tus padres los bienes recibidos? Si o 

no.justifica tu respuesta. 

d. ¿Eres considerado con tus padres, los ayudas? ¿En qué momentos? 

e. ¿Qué enseñanzas o lecciones has recibido de tus padres?  

CONCEPTO DE BELLEZA                                                    

1. Escribir para cada palabra dos sinónimos           

delgado  

feo  

musculoso  

macho  

atlético  

bello  

bronceado  

maquillaje  
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2. Seleccione 3 personas que considere pueden ser los modelos o ideales de 

belleza actuales y a cada una de ellas realíceles el siguiente análisis. 

a. Una lista de adjetivos o cualidades que definan cada una de las personas. 
b. ¿Crees que tiene una belleza que le permita triunfar en la vida? Por qué? 
c. ¿Por qué consideras esta persona un modelo a seguir? 

 

3. Escoge una de las siguientes frases y explícala. 

 

 Rebélate a las imposiciones de las modas y a la publicidad que hacen de 

ella. No caigas en su trampa y construye tu propio modelo de belleza. 

Exprésate con tu cuerpo como a ti te guste. 

 

 Eres la única/o encargada/o de dar color y vida a tu cara, tu cuerpo, a tu 

ropa...  

 

 No admitas que te impongan como moda: el estar blanca o morena, el ser 

gorda o delgada, el tener el pecho grande o pequeño, el llevar ropa 

incómoda que te perjudique, etc. Se valiente, rompe con gustos ajenos y 

presume de tu cuerpo tal como es.  

 

 Tu cuerpo es solo tuyo. Tal como es, puede ser bello. ¡¡Elige tu aspecto 

físico!! Mira todo tu cuerpo en un espejo, desnudo y vestido. Ve 

descubriendo tus propias bellezas. 
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PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA. 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

1. Observa el tren de los alimentos y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál de estos alimentos son más importante y por qué? 

b. ¿Crees que te es posible consumir la mayoría de estos alimentos? 

c. ¿Cuáles de los alimentos que consumes crees que son más saludables 

y traen más beneficios a tu salud? 

d. ¿Cuáles de los  alimentos que consumes crees que es más perjudicial 

para tu salud y aún así continúas consumiéndolos? 

e. ¿Llevas habitualmente un horario bien distribuido para el consumo de 

cada una de las comidas? 
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NETIQUETA 

Ahora responde los siguientes cuestionamientos, señalando la respuesta que 

creas más adecuada.  

1¿A qué horas puedo enviar mensajes por internet? 

a) Cuando  quiera                  b) Siempre que crea que mis amigos estén en línea 

c) En todo momento               d) Siempre que sea una hora que no molesta a nadie 

2¿Va a cambiar mi forma de ser por estar en red? 

a) Claro que sí. Como nadie me ve, en red puedo ser como quiera. 

b) No. En la red trataré a la gente de la misma manera que la trato en la vida real. 

3. Debo publicar  información personal o privada  de terceros (ejemplo: 

dirección o  números de teléfono?  

a) Si porque es importante que otros conozcan esa información.    

 b) No porque toda persona tiene derecho a su intimidad personal. 

c) Los datos hay que publicarlos porque de pronto lo andan buscando con urgencia. 

d) Siempre es importante dar a conocer la información de otros porque esto los hace 

famoso. 

4. ¿Debo escribir todo en mayúsculas cuando me comunico con otros a través 

de las redes sociales? 

a) Si porque  es más fácil para leer los mensajes.   b) No porque se hace más difícil 

entender lo que se quiere expresar o trasmitir. 

5. Cuando empleo vocabulario obsceno o “picante” en el uso de redes sociales, 

puedo: 

a) Tener más confianza con el otro(a)                         b) Ofender al interlocutor 

c) Inculcarle mis buenos modales.                              d) Manejar el mismo lenguaje 

Recursos: computador, celular, fotocopias, colores, Classroom institucional 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA 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 

 

 


