
 

 

 

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: 6°    Fecha: _Semanas 1 y 2    Periodo 2 
 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez            Correo institucional:   danny.parias@ievillaflora.edu.co 
 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 
Indicador de desempeño: Reconoce los valores humanos dentro de su entorno social que favorezcan 
relaciones de solidaridad, tolerancia, participación democrática y justicia social como principios para la 
sana convivencia. 
 
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: Registro apropiado en EDMODO 10%, entrega de las asignaciones a través de 
la plataforma 60%, presentación y orden en los trabajos 10%, participación virtual respetuosa del 
estudiante y/o acudiente 20%.  
 

• Estudiante semi-presencial: Entrega de trabajos 70%, sustentación 5%, compromiso y 
responsabilidad 25%. 

 
 
Pregunta orientadora: 
 
¿Desde el conocimiento y la vivencia de valores éticos es posible transformar mi actitud hacia la 
consolidación de una sana convivencia en mi entorno social? 
 
EXPLORACIÓN: ¿Qué son los valores? 
 
Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un 
objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social. 
Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar 
de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus conductas y expresan sus 
intereses y sentimientos. 
                                                                                                                                                                                           Recuperado de: https://www.significados.com/valores/ 

 
 

https://www.significados.com/valores/


 
ACTIVIDAD 1 
 

1. Reflexione sobre los valores más importantes que  han mostrado los diferentes profesionales de la  
Salud al enfrentar la pandemia generada por el virus COVID-19. Nombre dos casos como ejemplo. 
 

ESTRUCTURACIÓN: 
 
A lo largo de la historia de la humanidad cada cultura ha seguido una serie de principios o valores para 
orientar la vida interior y la vida en sociedad.  
 
Lea de forma reflexiva y crítica los 3 más importantes. 
 
 

1. Respeto 
 

Cualquier valor podría encabezar esta lista, pero creemos que el respeto merece ocupar este 
puesto. Respetar a nuestra familia, a nuestros amigos y amigas, a quienes no conocemos, a culturas que 
nos parecen distintas, a quienes son diferentes... genera un ambiente de comunicación y de paz. 
 

2. Empatía 
 

Existe un principio en muchas culturas y religiones que dice: “Trata a los demás como te gustaría que te 
trataran a ti”. Esta es la ejemplificación más clara de la empatía: la cualidad de ser capaz de ponernos en la 
piel de otro ser humano y comprender las razones de quienes nos rodean. 
 

3. Responsabilidad 
 

Puede parecer que la responsabilidad no es un valor demasiado importante. Si crees esto, realiza el siguiente 
ejercicio: imagina un mundo en el que nadie se hace responsable de sus actos ni de sus palabras. La 
responsabilidad está muy vinculada, como ves, al compromiso y a la honestidad. 
 
                                                                                            Recuperado de: https://blog.oxfamintermon.org/valores-humanos-lista-mas-importantes/ 

 
ACTIVIDAD 2 
 

1. ¿Por qué es tan importante el valor del respeto? 
 
TRANSFERENCIA: 
 

Aunque todos los valores son importantes, es necesario reflexionar detenidamente sobre cada uno de 
ellos, vincularlos a nuestras vidas. 
 
ACTIVIDAD 3 
 

1. ¿Cómo la empatía podría ayudarnos a superar la pandemia generada por el virus COVID-19? 
2. Realice un dibujo que represente la responsabilidad de los profesionales de salud, es decir, 

doctores, enfermeras, personal de aseo, ante las personas infectadas con el virus.  

Referentes adicionales: 
 
Malla curricular Educación Ética y en Valores Humanos. 
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Gu%C3%ADas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%2
0de%20aprendizaje%20Integrada%206%C2%B0-7%C2%B0_VF.pdf 

https://blog.oxfamintermon.org/valores-humanos-lista-mas-importantes/
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf

