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Propósito: 

El siguiente taller te permitirá alcanzar unos los valores familiares e instruccionales, la 

responsabilidad y el trabajo como deber de estudiante, además una de las competencias 

del área en el periodo, Autonomía e iniciativa personal, así poder alcanzar los indicadores 

de desempeño. 

 

Indicaciones: 

Para iniciar a desarrollar el siguiente plan de refuerzo, ten en cuenta los siguientes puntos: 

1. Cumplir con las indicaciones dadas. 

2. Realizarlo en su totalidad para que tenga una buena calificación. 

3. Sustentarlo cuando el docente lo indique en el día y la hora que él disponga. El trabajo 

un valor del 50% y el otro 50% será la sustentación. 

4. Tener una letra legible para su lectura. 

5. Tener una buena ortografía. 

6. Desarrollarlo en el cuaderno de ética. 

7. Escribir cada pregunta con su respetiva respuesta, nada por separado. 

 

Actividad 1: 

1. Consulta 5 tipos de familia y describe las características de cada uno de estos tipos de familia  

 

2. ¿De los tipos de familia consultados, indique en cuál de ellas más se identifica a la tuya y por 

qué? Justifique su respuesta. 
 

3. Responde con tus propias palabras ¿Qué papel desempeña la familia en cada uno de los 

siguientes aspectos: 

 

a. En la sociedad.  

b. En la cultura. 

c. En la espiritualidad. 

Actividad 2: 

Consulte: 

1. Los valores que le dieron tus abuelos a tus padres y los valores que tus padres te han 

transmitido a ustedes en lo largo de tu vida. 
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2. Describe brevemente por qué son impórtate cada valor que consultaste en el punto anterior.  

3. Si usted fuera un padre de familia con tres hijos dos varones y una mujer, qué valores le 

imprimirían a cada uno de ellos para estar preparados en la sociedad y por qué el cada uno 

de ellos. 

 Actividad 3: 

1. Cómo se ha visto en clase existen tres categorías de valores, los personales, sociales y 

morales. Consulte por lo menos 4 valores que en encuentren en común en las categorías 

mencionadas y descríbalos.  

2. Para responder esta pregunta, primer documentate sobre valores personales, ¿Qué valores 

personales tienes tu o has visto en tu familia y por qué? Justifique su respuesta. 

3. ¿Qué valores institucionales están consignado en el manual de convivencia del colegio y 

cuáles de ellos te imparten en tu familia y por qué son importe? Justifique su respuesta. 

 

NOTA: El producto a entregar serán fotos de los apuntes del cuaderno de forma organizada en 

la plataforma de Google Classroom, de lo contario se penaliza en la nota del trabajo, 


