
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller FECHA: 
23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____ Permiso _____ Desescolarización: X Otro ____ 
Asignatura: Educación Ética y en Valores Humanos Grado: 9° Fecha: _Semanas 5,6,7 y 8 Periodo: 2 
 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez Correo institucional: danny.parias@ievillaflora.edu.co  
Celular institucional del docente: 3016777892 
Nombre y Apellidos de estudiante:       
 
Objetivo del periodo: Defender los valores éticos y morales propios de nuestra cultura nacional que vigoricen 
nuestro Proyecto de Vida y propendan por un mejor desarrollo social en nuestro país. 
 
Indicador de desempeño: Descubre los elementos de la cultura nacional que inciden en el desarrollo 
social del país. 
 
Pautas para la realización del taller: 
 

1. Lea comprensivamente cada una de las partes del taller y realice las actividades. 
2. Realice todas las actividades en el cuaderno con el fin de conservar la evidencia física de sus 

cumplimientos. Ante la primera tarea o asignación realizada en el cuaderno se le recomienda colocar al 
inicio: Nombre completo del estudiante-grado y grupo. Además nombre completo del acudiente e 
información de contacto. 

3. Verifique que sus trabajos si quedaron bien escritos, la presentación de ellos es muy importante. 
4. Realice un uso apropiado de mayúsculas y minúsculas, así como los signos ortográficos y de puntuación. 

 
Ítems de evaluación del taller para el estudiante: 

 

• Estudiante virtual: entrega a través de la plataforma EDMODO 60%,, presentación y orden en los 
trabajos 30%, participación virtual respetuosa del estudiante y/o acudiente 10%. 

 

• Estudiante semi-presencial: Entrega de trabajos 80%, compromiso y responsabilidad 
20%. 

 
Pregunta orientadora: 
 
¿Existen elementos de la cultura nacional que incidan en el desarrollo social del país y fortalezcan nuestros 
valores éticos y morales orientados y hacia la construcción de nuestro Proyecto de Vida? 
 

 EXPLORACIÓN: 
 

Los valores de los colombianos 
 

Cuando pensamos en las fechas y los símbolos patrios, sin duda nos remitimos a esos elementos que creemos 
que hacen nuestra identidad nacional, como los héroes, la música, nuestra historia, y, sin querer, olvidamos 
que la identidad está claramente ligada a nuestra cotidianidad, y es allí donde están nuestros valores. 
 
Estamos de acuerdo en que no se debe matar y no se debe mentir, igualmente estamos de acuerdo en que 
las cosas son de sus dueños y en que todos debemos ser tratados como iguales y libres. 
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ACTIVIDAD 1 
 
¿Cuáles valores podemos resaltar del pueblo colombiano? 

 
ESTRUCTURACIÓN: 
 

En el mundo actual y globalizado, donde la tecnología y las redes sociales imponen tendencias, la educación 
en valores no ha pasado de moda. Todo lo contrario. Los valores de una familia feliz siguen siendo el mejor 
camino para la construcción de un mundo mejor. 
 
Los valores son los que median la convivencia pacífica. O así debería ser. Educar a los hijos con los valores de 
una familia feliz puede ser la garantía que necesita el futuro para estar menos plagado de violencia, miedos e 
incertidumbre. 
 
¿Cuáles son los valores de una familia feliz? 
 
Los valores de una familia feliz son los acuerdos o normas que guían la convivencia, la paz y la unión de los 
miembros de una familia, lo que en definitiva es el camino hacia la felicidad y la realización, tanto personal como 
familiar. 
 
Los valores de una familia feliz: 
 
1. El amor 
Para comenzar, la base para la convivencia armoniosa, el sustento que alimenta la coexistencia de los demás 
valores, la razón por la que las personas se unen y traen hijos para conformar una familia, es el amor. 
Todos los integrantes de la familia necesitan entender que hay que aprender a amar. El amor es exigente, 
implica establecer límites y cumplirlos para crecer y garantizar así la felicidad de la familia. Además, es la 
principal fuente de sanación de todas las heridas. 
 
2. El respeto 
El amor crece cuando se respetan las normas propias y la dignidad de la familia. Alimenta la confianza propia 
de cada uno de sus miembros. 
 
Mientras se respeten las necesidades, particularidades y preferencias de cada integrante de la familia, crecerá 
el sentimiento de unión. 
 
El respeto también es reconocer y valorar la forma de pensar del otro, incluso cuando es opuesta a la propia. 
El respeto dentro de la familia trasciende e impregna todo lo que rodea a esa familia. 
 
3. La empatía 
Para poder respetar las diferencias entre los miembros de la familia, también es necesario ponerse en el lugar 
del otro. Y no siempre es fácil. En muchas ocasiones habrá que tratar de olvidar patrones o prejuicios 
establecidos previamente o sanar también las heridas que nos pueda producir la convivencia diaria. 
La empatía y el amor fortalecen la unión familiar. Así, sostienen a la familia ante situaciones difíciles, ayuda a 
solventar las crisis y seguir creciendo juntos. 
 
Gracias a la empatía se reconoce lo que afecta al otro, se valoran los esfuerzos que hace, y se aplauden sus 
logros por pequeños que sean. La empatía crece con la generosidad que brinda afecto, tiempo para compartir 
y comprensión. 
 
4. La honestidad 
La comunicación entre los miembros de una familia debe ser honesta, sin miedos. La honestidad familiar se 
trasladará al resto de relaciones que se establezcan en la vida. 
 
Es un elemento primordial de las relaciones duraderas. Al quebrarse se pone en riesgo la unión familiar. La 
honestidad también está irremediablemente unida a la confianza y la transparencia. 



5. La autonomía 
Hay que reconocer las diferencias de los integrantes de una misma familia, respetar sus pensamientos y 
preferencias, y apoyar también el crecimiento espiritual y autónomo de cada uno de sus miembros. 
 
Los padres deben apoyar crecimiento de sus hijos y fortalecer su vuelo, para alimentar su autoestima.  
                                                                                                                       Recuperado de: https://mejorconsalud.com/6-valores-cualquier-familia-feliz/ 
ACTIVIDAD 2 
 

1. ¿Cuáles valores has aprendido en tu hogar? 
 

2. ¿Crees que es necesario fortalecer valores en el hogar? ¿Por qué? 
 

TRANSFERENCIA 
 
¿Qué valores tenemos? Eso es simple de contestar, pero difícil de asumir. En teoría se nos han inculcado los 
valores católicos, democráticos y capitalistas, y es aquí donde las cosas se complican, porque el "no codiciar 
los bienes ajenos" riñe directamente con el libre mercado, y "no robar" es inexplicable en un sistema político 
lleno de corrupción. 

 
                                                                                         Adaptado de: https://www.semana.com/especiales/articulo/los-valores-colombianos/104309-3 

ACTIVIDAD 3 
 
¿Cuáles valores ayudarían a alcanzar mis metas? 
Argumente su respuesta. 
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