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DESEMPEÑO: COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA Y LOS VALORES PARA LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA. 
 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconozco mi valor como persona ética y moral 
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y/O ESPECÍFICAS 
Para el desarrollo de la presente guía es importante que realices una lectura general de la misma.  
En la fase de iniciación encontrarás una reflexión que motivará tu aprendizaje y especialmente a tener 
una actitud positiva en todo momento a pesar de las dificultades que enfrentes. 
En la fase de desarrollo o profundización, encontrarás el desarrollo de contenidos o temáticas que te 
ayudarán a responder las distintas tareas  o actividades asignadas en la fase de finalización o 
producción. 
En la fase de finalización o producción, encontrarás unas tareas o actividades a desarrollar para valorar 
tus aprendizajes y desempeños. La respuesta a dichas actividades son las que debes compartir al 
docente. Para ello tienes las siguientes alternativas: 
Para la comunicación y envío de actividades desarrolladas, tendremos a disposición los siguientes 
medios: 
Classroom: Si cuentas con equipo de cómputo, Tablet o celular con conectividad a internet y haciendo 
uso de tu email institucional. 
Whatsaap, haciendo uso del celular en el grupo del Cei 3. Mi número de contacto en el grupo es: 313 
7311685 
Email: gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co  
 
FASE DE INICIACIÓN O DE ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS. 
La pretensión de esta guía es hacer un acercamiento a tu vida, tu mundo familiar, tus 
características personales, tus fortalezas y debilidades. En ocasiones decimos que nos 
conocemos muy bien, nos sentimos muy abiertos a hablar o caracterizar a los demás, pero nos 
sentimos limitados para hablar de nosotros mismos. Esa es la invitación. 
 
 
FASE DE DESARROLLO Y/O PROFUNDIZACIÓN 
 

TEMA 1: DIMENSIÓN COMUNITARIA DEL HOMBRE: LOS VALORES Y ROLES DEL GRUPO. 
 
El ser humano es social por naturaleza, es por esto que tiene la tendencia a organizarse, cooperar y 
buscar alianzas con sus semejantes para el beneficio común.  
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Se suele admitir que conforman esta estructura grupal elementos tales como los estatus, los roles, el 
liderazgo, las normas y la estructura de comunicación y de poder, siendo el núcleo los sistemas de 
roles y estatus, de modo que la estructura grupal va a venir determinada sobre todo por los roles y las 
posiciones de sus miembros.  
 
La estructura de un grupo posee perfiles distintivos como: a) Por elementales que sean, todos los 
grupos poseen una estructura. b) Una vez consolidada, esta no cambia fácilmente. c) Tiene como 
función principal el incrementar la fluidez de la interacción y, por ende, la comunicación y la eficacia de 
los grupos. ***Cada posición de un miembro dado en el grupo cuenta con un ROL, un papel.  
***El ESTATUS es la valoración o prestigio que los miembros conceden a la posición 
 
 

TEMA 2: MI ESCALA DE VALORES 

Los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. Sin los valores como referencia 

frente a nuestra forma de actuar individual y hacia los demás, las relaciones humanas se debilitan al 
no albergar criterios comunes para la vida en sociedad. 
Los valores son características positivas de gran importancia que nos ayudan a ser mejores individual 
y socialmente. Se pueden enumerar muchos valores claves para la construcción de una mejor 

sociedad, pero siempre se debe tomar en cuenta que todos se encuentran interligados. 
Los 10 valores más importantes en la sociedad son: Respeto, amor, libertad, justicia, tolerancia, 
equidad, paz, honestidad, responsabilidad, lealtad. 

TEMA 3: APRENDO A AMARME Y A VALORARME 

Lee y reflexiona acerca del siguiente texto:  
Esta es la historia de Ana una niña que todo el tiempo se sentía triste, ella no tenía amigos y casi nunca 
hablaba con sus compañeros, los demás pocas veces notaban su presencia y cuando no iba a estudiar 
no se daban cuenta de su ausencia. 
Un día la profe decidió hablar con Ana para saber por qué era tan tímida, Ana llorando le contestó que 
se sentía fea y menos importante que los demás. ¿Por qué te sientes así, preguntó ella? Profe porque 
soy gorda y mi piel es morena, muchas veces mis compañeros me dicen “cachetes te marrano” “gorda 
de Botero” “Chocorramo” y eso me hace sentir muy mal. 
Mira Ana, todos los niños sin importar su color, peso, tamaño o cultura son importantes, y por 
eso deben amarse a sí mismos, aprender a no escuchar lo que los demás dicen y nos hace 
daño ¡eres hermosa! Mírate en el espejo, eres una niña saludable, fuerte tu cabello crespo, negro y 
largo es muy bonito, ¿recuerdas cuando María dijo que le gustaría tener el cabello como el tuyo? Sí 
profe lo recuerdo, respondió con una gran sonrisa. 
Ese día Ana llegó muy feliz a casa y les pidió a sus papás hacerle una gran fiesta de cumpleaños, pues 
deseaba invitar a todos sus compañeros de clase, quería demostrarles que ella era una buena amiga, 
cariñosa, pero sobretodo hermosa. Sus papás decidieron apoyarla y organizaron una gran fiesta, a la 
que asistieron todos los niños del salón, compartieron, se divirtieron y se dieron cuenta que Ana era 
una niña muy especial. 
Sus papás se sintieron felices porque vieron que Ana era una niña segura de sí misma y que por fin 
había aprendido a valorarse, amarse como era y sobre todo a no dejar que los demás la hicieran sentir 
mal. 
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FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 

Actividad 1:  

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas citadas al final de la misma. 
 
Era el último día de agosto y nos juntamos toda la familia en casa de mis abuelos. ¡Éramos más de 
treinta! Al final de la comida, mis abuelos nos abrieron su “tesoro”: una abultada caja de cartón en 
donde había de todo. Lo primero que nos enseñaron fueron las fotografías: fotos de sus padres, de sus 
hijos, las del día de su boda, las del bautizo de los nietos, las del verano que pasamos en la montaña… 
Nos la iba comentando, explicando. Todas aquellas imágenes se convertían así en recuerdos alegres 
o dolorosos de un momento de su vida.  
 
Siguieron sacando sus tesoros: las cartas de amor que mi abuelo le escribía a mi abuela cuando eran 
novios, el primer contrato de arrendamiento, las oraciones compuestas para algunos grandes 
momentos de su vida… ¡Cuántas cosas descubrimos aquel día releyendo su pasado!  
Todas aquellas fotografías y objetos, sin valor material, tenían un valor impagable. No eran simples 
objetos, sino toda una vida que se podía ver y tocar. Cada uno de estos objetos ocupaba un lugar 
importante en la vida de mis abuelos. 
 
Análisis del texto: 
 

 Después de leer el relato, contesta ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestra familia? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 Si tuvieras que resumir lo que ha sido tu vida a través de cinco objetos, ¿Qué incluirías en tu “caja 

de tesoros”? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 ¿En qué puede parecerse la Biblia a la caja de cartón de los abuelos? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Tomado de www.elprofedereli.wordpress.com 
Contenidos Cartilla Colombia Aprende. 
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Actividad 2:  

Mi Escala De Valores:  
(Selecciono tres valores que me identifican, como estos: …y luego de escribir el valor escribo alguna 
acción que en donde aplico este valor.) 
 

-  VALOR ______________ 
¿Qué acciones demuestran que tienes ese valor?  
______________________________________________________________________ 
 

- VALOR _______________ 
¿Qué acciones demuestran que tienes ese valor? 
______________________________________________________________________ 

 
- VALOR__________________ 

 ¿Qué acciones demuestran que tienes ese valor? 
______________________________________________________________________ 

 
 
1. MI CONOCIMIENTO PERSONAL. ¿Quién eres Tú?  
Describiéndote: 
 
 Tres palabras positivas que te describen son: 
_______________________    _______________________   _____________________ 
 
2. MIS FORTALEZAS 
 Se Refiere a las cualidades personales, las habilidades y características positivas de cada persona. 
Elabora un listado de 5 fortalezas que posees: 
_____________________________________ _______________________________________ 
_____________________________________ _______________________________________ 
_____________________________________ 
 
3.  MIS DEBILIDADES 
 Se Refiere a los aspectos personales a mejorar para una mejor interacción con otros o lograr un mejor 
desempeño en las actividades. Elabora un listado de tus principales debilidades o aspectos a mejorar. 
_____________________________________ _______________________________________ 
_____________________________________ _______________________________________ 
_____________________________________ 
 
 

Actividad 3:  

De acuerdo a la lectura de Ana, contesta las siguientes preguntas.  
 

1.  ¿Por qué razón se sentía tan triste Ana? 
____________________________________________________________________________ 
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2. ¿Por qué nuestros padres y en general nuestra  familia es tan importante? 
____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Para qué sirvió la fiesta que organizaron los familiares de Ana? 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Describe qué es lo que más te gusta de ti mismo. 
____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué debemos amarnos y valorarnos tal y como somos? 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Escribe dos enseñanzas que te haya dejado el texto. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 


