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TALLER  # __6___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___8°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía, Cívica 

TEMA(S): La vida y sus manifestaciones 

NOMBRE ASIGNATU

RA 

TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Catalina 

Álvarez 

Ciencias 

Sociales 

 

Deben enviar el taller resuelto al docente Arturo Marín   

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

Ana Toro Cívica 

Blanca 

Restrepo 

Primaria 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Analizar los diferentes valores que se ponen en 

práctica en la vida cotidiana a nivel familiar y social.  

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

Analizo e interpreto los valores éticos, morales y sociales. 

Los valores éticos, morales y sociales son aquellos que permiten al hombre mejorar 

su calidad de vida y la de las personas con las que convive. Estos valores surgen 

primordialmente en el individuo por influjo social y en el seno de la familia, para que 
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se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, 

parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además indispensable el modelo 

y ejemplo que estas personas significativas muestren para que se dé una 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en el desarrollo de las actividades 

cotidianas. 

A continuación   se presenta una sopa de letras con las palabras que se enuncian, 

señálelas:  

Amor, bondad, disciplina, espiritualidad, fidelidad, generosidad, gratitud, 

honradez, hospitalidad, iniciativa, obediencia, orden, paciencia, puntualidad, 

respeto, responsabilidad, sencillez, solidaridad, tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 3 de 3 

 

 

EJERCICIOS DE REPASO 

PREGUNTAS PARA SOLUCIONAR EN EL CUADERNO. 

 

1. Identifica las palabras que están en la sopa de letras, cuando las encuentres 

realiza una frase con sentido y que contenga una enseñanza para la vida con cada 

una de ellas. 

2. Explica qué representan los valores para usted y su familia, mínimo 15 renglones. 

3. Socializa con tu familia 3 valores de los que encontraste en la sopa de letras que 

más les llamaron la atención y hagan un comentario general de los mismos. Mínimo 

10 renglones. 

4. ¿Cómo relacionarías el ORDEN con las ciencias sociales? Investiga y escribe 

mínimo 3 conclusiones de 5 renglones cada una. 

5. Investiga qué es el ORDEN desde el ámbito de la filosofía y escribe en mínimo 10 

renglones tu posición personal. 

6. ¿De qué manera relacionas el valor Amor con la Educación religiosa y moral? 

Realiza un escrito reflexivo mínimo de 15 renglones. 

Opcional 

Si te queda fácil observa en familia el siguiente video y socializa con ella   las 

enseñanzas   que éste les deja.  ¿Qué aprendimos en familia sobre lo que dice el 

video?  Link del video.  https://www.youtube.com/watch?v=K_CzwBUxMBc 

Nota: Si no puedes ver el video, más adelante en encuentro virtual que tengamos, 

haremos una socialización de éste, para saber de qué trata. 

“En la vida pasan cosas malas, es cierto. Pero la clave está en ver las cosas tal cual son y no peor de lo que 

realmente son” 

Jordan Belfort 

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

