
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
INSTRUCTIVO PARA EL DOCENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA GUÍAS DE 

APRENDIZAJE  
 

1. PARA ESTUDIANTES, AÑO 2021 

 
FECHA DE REALIZACIÓN 

DE LA GUIA:  
8 de marzo al 26 de marzo 

 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA o GRADO:  
ÉTICA grado séptimo A  

TRANSVERSALIZACIÓN 

DE PROYECTOS: 
Plan Escolar de gestión del riesgo: Autocuidado por la emergencia sanitaria por el COVID -19 

COMPETENCIAS: Autocontrol, relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

604 - Comprensión de la autoconfianza y la identidad para realizar con éxito una 

tarea y fortalecer la personalidad.  

605 - Reconocimiento de las virtudes y valores del ser humano que nos ayuden a 

regular nuestro actos y comportamientos de forma inteligente para no dañarnos ni 

dañar a otros 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

PARTE 1  
AUTOCONFIANZA   
  
Concientización:   

 
¿Qué entiendes por autoconfianza? 

Contextualización:  
Observa el siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SY25LJMlBvE 

(duración 2 minutos)  
  
Lee el siguiente texto:  

 
LA AUTOCONFIANZA: QUÉ ES Y CÓMO TRABAJARLA 

 
En la autoconfianza se esconde un poder que todos tenemos, que es el de creer en nosotros 
mismos. A lo largo de nuestro desarrollo personal vamos puliendo nuestros defectos y nuestras 
virtudes. En base a nuestra experiencia y aprendizajes vamos moldeando el ser único que 
somos. Un factor el cual nos ayuda a avanzar es la confianza en nosotros mismos… 
Tanto para el desarrollo de la autoestima como para el crecimiento personal, existe una 
necesidad básica que es la de confiar en uno mismo. Sin una confianza adecuada nos 
paralizamos, huimos y evitamos toda experiencia desconocida, creyendo que no seremos 
capaces de afrontarla. En la autoconfianza reside el impulso que nos hace crecer y 
enriquecernos ante la gran diversidad de experiencias. 
Nuestra visión del mundo depende de cómo nos veamos a nosotros mismos, al igual que 
nuestra relación con las demás personas. Vamos creando un concepto acerca de nosotros en 
función de cómo creemos que nos ven los demás. Sin embargo, no hay que perder de vista el 
cómo nos estamos viendo a nosotros mismos. Ya que dependiendo de esto focalizaremos más 
nuestra atención hacia los aspectos positivos o negativos. 
Un sesgo bastante habitual que tenemos las personas es el de quedarnos con una parte de las 
cosas, en vez de ver la globalidad. El cómo hemos desarrollado nuestra autoconfianza nos 
ayuda a ver más allá de las críticas, los resultados o los errores cometidos. Facilita la 
comprensión y compasión para llegar a la aceptación. A continuación veremos más 
detalladamente en qué consiste la autoconfianza y cómo trabajarla. 
Creer en ti mismo es la base para tu autoconfianza 
Si a estas alturas aún te estás preguntando en qué consiste realmente la autoconfianza, te 
detallaremos un poco más este aspecto más importante. Esta característica es propia de todas 
las personas, aunque hay personas que la tienen más desarrollada, y otras que la tienen mucho 
menos. Lo importante es que todos tenemos esta percepción intrínseca. 
La autoconfianza se basa en la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos desde 
niños. Una autoimagen a la que vamos dando forma en relación a las experiencias que vivimos; 

https://www.youtube.com/watch?v=SY25LJMlBvE
http://crearsalud.org/como-trabajar-la-compasion-en-nuestro-dia-a-dia/


y por supuesto, en gran medida a la interacción que mantenemos con las demás personas de 
nuestro entorno… 
 
Este concepto que desarrollamos acerca de nosotros mismos nos ayuda a confiar y creer en 
nuestras capacidades, en nuestra habilidad para adquirir aprendizajes, y en definitiva, a seguir 
creciendo a través de las experiencias. Confiar en sí mismo es la base para una buena 
valoración personal. Lo que supone una mejor autoestima y mayor seguridad. 
 

Tomado de: https://crearsalud.org/la-autoconfianza-que-es-y-como-trabajarla/ 

PARTE 2 

LA IDENTIDAD 

El término identidad proviene del vocablo latín identïtas, que refiere al grupo de rasgos y 
características que diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. Es a partir de 
esta que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre de la cosmovisión e 
historia propia y del contexto en el que se vive.  

Un problema que surge es que existen las identidades personales y a la vez las colectivas, por 
lo que muchas veces las personas pueden entrar en conflicto por las diferencias existentes. Es 
la identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, necesidades, 
prioridades y acciones. 

Identidad personal 

La huella digital permite conocer la identidad de la persona. 

La identidad personal alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona ha 
recibido. De esta manera, una persona puede ser diferenciada del resto. Con los avances de 
la tecnología y el importante incremento de la población a nivel mundial, se han implementado 
nuevos elementos que permiten diferenciar a una persona de otra, como lo son las huellas 
digitales y el ADN. 

También, la identidad personal puede referir a cuestiones más bien vinculadas con la cultura, 
como lo son la profesión, las habilidades, la etnia, la religión, la actividad laboral, 
la personalidad, los gustos o el comportamiento. 

Identidad cultural 

Este concepto implica todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 
comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado grupo de 
personas y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. 

Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los miembros puedan 
tener algo en común. Esta puede ser definida también por oposición a otras, esto significa 
que un grupo puede ser identificado como tal justamente porque presenta diferencias explícitas 
y notables que permiten establecer la existencia de distintos grupos. 

Identidad nacional 

La identidad nacional se puede dar por el hecho de compartir costumbres o tradiciones. 

La identidad nacional, por otro lado, es aquella que vincula a los individuos con la nación de la 
cual forma parte. Esto se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, 
religión, cosmovisión  o comportamientos; por habitar el mismo territorio o por tener 
sentimientos de pertenencia. 

Este concepto se opone claramente al de globalización, en el que se promueve 
la integración total de las naciones o bien, el predominio de una región sobre el resto, lo que 
terminaría imponiendo los rasgos de un grupo a la totalidad de la población mundial. 

https://crearsalud.org/la-autoconfianza-que-es-y-como-trabajarla/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/cosmovision/
https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/adn/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/personalidad/
https://concepto.de/creencia/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/costumbre/
https://concepto.de/globalizacion/
https://concepto.de/integracion-2/


Identidad de género 

En los últimos años comenzó a hablarse de identidad de género entendiéndosela como el 
género que con el cual una persona logra identificarse. También puede utilizárselo para hacer 
referencia al género que se le atribuye a una persona a partir de elementos que responden al 
rol de género, que pueden ser la ropa que usa, su comportamiento, apariencia, etcétera. 

De esta forma, el sentimiento de feminidad o masculinidad que tiene una persona no 
necesariamente coincide con su genitalidad. El término de identidad de género suele ser 
igualado con el de identidad sexual aunque hay quienes establecen diferencias entre ambos. 

Tomado de: https://concepto.de/identidad/  

PARTE 3 

VIRTUDES Y VALORES 

Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0 

(duración 2 minutos) 

Lee y analiza el siguiente texto sobre virtudes y valores: 

La tendencia actualLa sociedad hoy tiene conciencia de la necesidad que existe de 

formación en valores, ante la falta de los mismos en todos los ámbitos de la vida.El 
costo social por la corrupción, la falta de confianza, de responsabilidad, de eficacia, etc., 
es tan alto, que ha provocado el auge de la educación en valores.  

Qué es el valorEl término de valor fue tomado por Max Scheller del ámbito económico, 
y podemos aplicarlo tanto a los valores estéticos, nutricionales, morales, etc. 
Precisamente por esto es por lo que cabe hablar de una jerarquía de valores, que debe 
hacerse de manera paralela a la naturaleza humana.  

Los valores moralesCuando las personas hoy hablan de valores morales se refieren a 
realidades como la justicia, la fortaleza, la fidelidad, la lealtad, la gratitud, la autenticidad, 

la responsabilidad, la sobriedad, la prudencia, etc.Estas realidades se han estudiado 
desde la Grecia clásica, los primeros filósofos les llamaron virtudes.  

Valores y virtudesEl término vir significa fuerza.La virtud se refiere, 
etimológicamente, a una mayor capacidad o fuerza interior que tiene la persona para 

realizar ciertos actos.Para Aristóteles el hombre feliz es el hombre virtuoso, valioso, 
diríamos hoy. El hombre justo, fuerte, leal, que sabe ser amigo, trabajador, que piensa en 
lo que hace y planea su presente y futuro.  

VirtudAristóteles se refiere, en el punto anterior no solamente a las virtudes morales, 

también a las intelectuales.La virtud es una cualidad estable o permanente (hábito) 

para realizar un acto bueno.Por tanto, la virtud se define propiamente como un hábito 
bueno.  

VirtudesAristóteles decía que el hombre es un animal de costumbres. Nosotros 
podemos constatar fácilmente la fuerza o el peso que nuestros hábitos tienen en nuestra 

conducta.Los hábitos se forman por la repetición de actos, y pueden ser buenos: se 
llaman virtudes y malos: vicios.  

VirtudesComo las facultades espirituales son la inteligencia y la voluntad, ambas puede 
adquirir estos hábitos buenos o virtudes, que ayudarán a la persona a actuar con 

prontitud, eficacia y alegría por su acto.Por ejemplo: hay personas que tienen la 
habilidad mental de hacer cálculos matemáticos con gran eficacia.  

LAS VIRTUDES HUMANAS INTELECTUALES  MORALES Sabiduría  

Prudencia Ciencia  Justicia Inteligencia: conocimiento de los  Fortaleza primeros 

principios  Templanza Prudencia Arte  

Valores y virtudesUna persona puede portarse bien (valiosamente) de vez en cuando, 

o hacerlo habitualmente.La virtud es un hábito bueno que confiere a los actos un 
carácter permanente: es una cierta inclinación natural para hacer el bien con facilidad y 

agrado. La fuerza de la virtud radica en orientar al hombre a su fin último.  

Valor y virtudPorque la virtud es mejor que el bien intermitente, la virtud realiza mejor el 

concepto de valor.La vida virtuosa está en la cima de la vida moral.El valor es un 
bien atractivo para la voluntad y que perfecciona a quien lo posee.  

NecesidadDeriva de la misma naturaleza humana, esencialmente perfeccionable, y 

con cierta inclinación para hacer el mal, o dificultad para el bien.La virtud opera una 

https://concepto.de/genero/
https://concepto.de/identidad/
https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0


orientación al bien estable y permanente, hace posible que no siempre tengamos que 
partir de cero.  

NecesidadLas virtudes no anulan la libertad, ya que fueron adquiridas libremente.El 
hombre se compromete en cada uno de sus actos y va adquiriendo como una segunda 

naturaleza, ya sea en virtudes o en vicios.El hombre no es libertad, sino que tiene 

libertad. Cómo adquirirlasEs verdad que cada persona tiene una tendencia o 
propensión originaria a adquirir ciertas virtudes, como semillas de virtudes. También 

dificultades.Para que esas semillas germinen, hay que trabajar libremente.Se 
requiere también la labor educativa para la formación de virtudes y la cooperación 
personal.  

Cómo adquirirlasPor lo tanto, cuando se habla de repetición de actos, no es mera 
repetición mecánica, sino libre, constantemente ejercida en lo concreto, y aún en 

realidades pequeñas.Difícilmente podrá realizar grandes actos de valor o virtud quien 

no ha logrado en la vida cotidiana realizar el bien. 29. La prudenciaLa prudencia es una 
virtud intelectual y moral que tiene como finalidad que el hombre decida adecuadamente 

en cada acto importante de su vida.Prudente significa el que ve de lejos. Es quien 
planea, quien pondera, quien analiza sus actos, consecuencias, y busca los mejores 
medios para lograr los fines que se propone en el bien.  

La prudenciaAristóteles la define como: la recta razón en el obrar.Es la virtud que 
guía a las virtudes morales determinando lo mejor, es decir, el justo medio en cada caso 
particular, para la justicia, la fortaleza y la templanza. 

Funciones de la prudenciaConsejo, por el que consulta, delibera o indaga los medios y 

las circunstancias para obrar honesta y virtuosamente.Juicio o conclusión sobre los 
medios hallados, dictaminando cuáles deban emplearse u omitirse aquí y ahora46. La 

fortalezaLa virtud que modera al apetito irascible se llama fortaleza.Nos damos 
cuenta que aunque la vida es un bien, y aunque muchas veces es tiempo de disfrutar, 
también es real que la vida de todas las personas tiene dificultades y penas. La virtud 
que nos hace capaces de llevar adecuadamente estos problemas es la fortaleza. 46 

La fortalezaRetomemos un ejemplo: Jesús García, el héroe de Nacozari. Realizó un 

acto heróico de fortaleza al salvar a su ciudad.Aristóteles define a la fortaleza como la 

“recta razón del apetito irascible.”“Es muy fácil enojarse, cualquiera lo hace, pero 
enojarse con la persona indicada por el motivo justo en el momento preciso no lo hace 
cualquiera.” Aristóteles.  

 

Tomado de: https://www.slideshare.net/EducandoenlaVerdad/valores-y-virtudes-
15446951  

Contextualización 

1. Haga una recopilación de las ideas centrales de la guía. 
2. Qué importancia tiene la autoconfianza para la vida. 
3. Haga un cuadro comparativo entre los tipos de identidad. 
4. Elabore una sopa de letras con los principales valores y virtudes que puede poseer una 

persona. 
5. Haz un análisis personal sobre cuáles son los principales valores y virtudes que posees 

y cómo se manifiestan.  

 
EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

En cada semana se estudiará cada una de las secciones de la guía.  Si el trabajo es virtual o 
en alternancia se discutirán los conceptos en los diferentes encuentros y la sustentación se 
hará a través de formularios de google de manera periódica.  Si el estudiante trabaja por 
guías, deberá elaborarlas bien presentadas y se entregará para su revisión según sea 
solicitado y por el medio acordado entre el docente y la familia del estudiante. 
Enviar las fotos de la actividad resuelta cuando sea solicitado al correo del docente: 

mario.serna@sallecampoamor.edu.co para su revisión y valoración.   

ESTUDIAR LOS CONCEPTOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

VALORACIÓN: 
(Se debe realizar a través 
de rúbrica, que consiste en 
dar unos parámetros en 
cada uno de los 
desempeños, que indican 
si el estudiante progresa o 
no en ellos). Va de acuerdo 
con los temas que se 
envían para el estudio y los 
indicadores de desempeño. 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera oportuna. 

Se observa motivación 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa motivación 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa poca 

El estudiante no 

desarrolla de manera 

completa la presente 

guía. No la envía para 

su revisión. 

No se observa 

https://image.slidesharecdn.com/valoresyvirtudes-121201202109-phpapp01/95/valores-y-virtudes-29-638.jpg?cb=1354393406
https://image.slidesharecdn.com/valoresyvirtudes-121201202109-phpapp01/95/valores-y-virtudes-46-638.jpg?cb=1354393406
mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co


Ejemplo en el Desempeño 
Superior: El estudiante está 
en capacidad de 
interpretar, desarrollar y 
elaborar diferentes 
situaciones matemáticas 
con los números naturales.   

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de todos los saberes y 

los aplica en la solución 

de problemas 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de la mayoría de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de algunos de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y no hay 

apropiación de saberes 

ni los aplica en la 

solución de problemas 

 


