
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-35 

VERSIÓN 
2 

Taller - Guía  
FECHA: 

25-06-2020 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___ Permiso ___ Desescolarización ___ Otro: Trabajo en casa 
Asignatura(s): Ética y valores - Tecnología e informática.   Grado: 4°     Fecha: Semanas 9, 10, 11,12 P2 
 
Docente: Luz Stella Uribe Villa – Lucelly Montoya Rojas. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ________________________________________________________ 
 
Propósito (indicador de desempeño): 
-  Ética y valores - procedimental: Respeta la libertad y la dignidad de las personas en su entorno 

comunitario. 
- Tecnología - actitudinal: Fortalece el trabajo colaborativo, mejorando la interacción, el respeto y la 

tolerancia. 
 
Pautas para la realización del taller:   
Realiza el taller en hojas de block o en el cuaderno de ética. Ten en cuenta enumerar cada punto de la 

misma forma que está en el taller para facilitar su revisión. Una vez lo tengas resuelto, le tomas foto o lo 

escaneas para montarlo en la asignación correspondiente de ética, en la plataforma Edmodo. Si no tienes la 

forma de subirlo a la plataforma, lo llevas resuelto en hojas de bloc, a la secretaría del colegio, marcado con 

el nombre, grado y nombre de la profesora y materia, que en este caso colocarías integrado de tecnología y 

ética. 

 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
La realización de todo el taller equivale al 100%. Será calificado en la escala de 0,1 a 5.0. La nota que saques 

en él será la misma que se coloca para las dos asignaturas: ética y valores y tecnología e informática; en los 

indicadores de desempeño especificados anteriormente. La nota te aparecerá en la plataforma de Edmodo 

en la asignación de ética y valores y luego se pasará en las dos áreas, en la plataforma del Máster 2.000. 

 
ACTIVIDADES:  
 

                              
 

1. Lee el significado de las siguientes palabras: 
 
 

 
 

- Libertad: Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de 
actuar dentro de una sociedad. 

- Respeto: consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce 
valor social o especial diferencia. Es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener 
siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. 

- Tolerancia: La tolerancia es valorar y respetar las diferencias individuales; es tener en cuenta las 
opiniones y actividades que realizan las demás personas, generando una actitud de igualdad a ellos. Se 
debe tomar en cuenta que la tolerancia es un principio de convivencia, fundamental y necesario para vivir 
en paz. 

Exploración: 

Glosario: 



- Dignidad: derecho propio de cada ser humano, derecho de ser individualizado y respetado con cada 
una de sus particularidades y condiciones, por el solo hecho de ser persona. 

- Interacción: Realizar algo entre dos o varias personas. 
- Trabajo colaborativo: es aquel en el cual un grupo de personas intervienen aportando sus ideas y 

conocimientos con el objetivo de lograr una meta común. 
 

2. Lee el siguiente texto en compañía de tus acudientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructuración 
 

3. Escribe el mensaje del texto leído. 
 

4. Completa el cuadro, escribiendo 4 ejemplos para cada caso: 
 

Respeto por la libertad de los 
miembros de la familia 

Tolerancia en la familia 

  

  

  

  

 
5. ¿Qué actitudes debes mejorar en tu grupo familiar para lograr una mejor convivencia? 
6. Nombra 5 actividades que realicen o se puedan realizar juntos en familia y que ayudan a 

fortalecer vínculos y mejorar las relaciones entre los miembros. 
7. En la siguiente sopa de letras encontrarás 10 valores importantes que se deben tener en cuenta 

en una familia para lograr una buena interacción: 
 
 
 

Los valores tienen mucha importancia en la convivencia de los seres humanos porque ayudan a 
hacer un mundo mejor y tolerable, y su conocimiento hace al hombre digno. 
Durante este tiempo de confinamiento es de vital importancia el respeto por la libertad e 
individualidad del otro, respetando los espacios del otro para que se relaje o realice cosas de su 
interés, siempre y cuando no vaya en contra del bienestar de todos los integrantes de la familia. 
Se hace indispensable el trabajo colaborativo entre todos, que lleva al acercamiento, a trabajar 
unidos de manera constante en la resolución de las tareas y por consiguiente a la práctica de 
valores. 
El trabajo colaborativo debe ser creativo, participativo y solidario, en busca del bien común, 
teniendo en cuenta los aportes de todos y dándole gran importancia al diálogo en los momentos 
requeridos, a la fraternidad, la tolerancia y a la planificación de las actividades a realizar.  

 

 
 



 

C O M P R E N D E R 

O O A F J R B K V A 

N A M S G T W Ñ A R 

S Y A P E R D O N E 

I U R C A L M A U L 

D D E F H R N U O O 

E A Z W Y A T I P T 

R R A G O L A I D D 

A F R P K S R Y R F 

R E S P E T A R K I 

 

 
Transferencia 
 

8. Trabajo colaborativo: En compañía de tus padres elaborar el árbol genealógico de tu familia con 
los nombres, fotos o dibujos de cada miembro y donde a cada uno le escriban o le resalten dos 
cualidades que valoren de él. Puedes hacerlo en este o guiarte por él, de acuerdo a tu 
necesidad. 

 

 
9. Entre todos los miembros de la familia inventarse una canción corta con letra divertida que 

hable de “nuestra familia”. Subirla en un video cantándola con el ritmo que deseen colocarle, o 
simplemente escribir y presentar su letra, si no tienes forma de subirla. 


