
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller # 1 
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de Taller: Complementario  _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro    __________ 

Asignatura: Educación Ética y en Valores Humanos   Grado: 11°                                                  Fecha: _________ 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez.    
                                                                                                   

Nombre y Apellidos del estudiante: _______________________________________________Grupo: ________ 
 
Objetivo del grado:  
Analizar dilemas morales que se presentan en la cotidianidad con el fin de favorecer la reflexión, el discernimiento y las 
decisiones, a partir del aprendizaje de los 7 hábitos del programa” líder en mi”.  
Pregunta problematizadora: 
¿De qué manera inciden en las diversas situaciones de la vida cotidiana la construcción colectiva de valores éticos y 
morales? 
Indicadores de desempeño: 
 
Saber conocer (conceptuales):  

1. Indaga sobre valores éticos y morales que incidan en las diversas situaciones de la vida cotidiana de nuestra 
comunidad.  

2. Construye las diversas situaciones de la vida cotidiana que inciden en la construcción colectiva de valores éticos 
y morales.  
Saber hacer (procedimental):  

3. Respeta los valores éticos y morales construidos colectivamente dentro de nuestra comunidad hacia la 
búsqueda de una sana convivencia.  

4. Experimenta las diversas situaciones de la vida cotidiana que inciden en la construcción colectiva de valores 
éticos y morales.  
Saber ser (actitudinal): 

5.  Interioriza la importancia de la construcción colectiva sobre los valores éticos y morales que inciden en las 
diversas situaciones de la vida comunitaria.  

6. Asume las diversas situaciones de la vida cotidiana que inciden en la construcción colectiva de valores éticos y 
morales. 

Pautas para la realización del taller:   
 

1. Revisar detenidamente con su acudiente los Indicadores de Desempeño del Periodo 1 con el fin conocerlos y 
orientar el trabajo académico  de forma no presencial. Además le permitirá un reconocimiento de los temas 
vistos y las competencias a desarrollar durante el periodo. 

 
2. Lea el siguiente texto basado en el libro: “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”. 

 
 

Sexto hábito: Sinergice. 
 
Este hábito de efectividad implica la interdependencia y es el producto social de individuos, familias, equipos de trabajo 
y organizaciones bien integradas, productivas y creativas. Este es el hábito que fundamenta los logros sinérgicos del 
trabajo en equipo, vale decir de aquellos equipos en los que el resultado del colectivo es mayor que la simple suma de 



 

sus integrantes. También podría afirmarse que el cociente intelectual del equipo es mayor que el promedio del cociente 
intelectual de aquellos que participan en su composición. 
La sinergia es un producto resultante de la calidad de las relaciones internas y externas de calidad singular.  La sinergia 
interpersonal es considerarla como un producto de la mentalidad de abundancia, la cuenta bancaria emocional y el 
esfuerzo por procurar primero comprender. Un ejemplo notable de sinergia son los círculos de calidad comprometidos, 
productivos y creativos. 
 
Algunos ejemplos ilustrativos sobre el hábito de la interdependencia, son los siguientes: 
Sinergice actuando con proactividad, competitividad y creatividad en su equipo de trabajo. 
 

1. Seleccione la tercera idea superior en los grupos humanos en los que participe. 
2. Alcance nuevos logros y propicie la innovación en su propia familia. 
3. Supérese a sí mismo para desarrollar cada una de las dimensiones de su personalidad y lograr una mayor 

sinergia interna. 
4. Actúe proactivamente para ayudar a la formación de un equipo de trabajo bien integrado y productivo. 
5. Acepte la diversidad como una fortaleza del equipo de trabajo que se necesita explotar con inteligencia, 

creatividad y sensibilidad. 
6. Intégrese a un equipo de trabajo sumando y multiplicando esfuerzos para alcanzar los objetivos del grupo en 

forma sinérgica. 
 
Actividad 
 

1. Realice un en una hoja de Block un dibujo  que represente el  Quinto hábito de la gente altamente efectiva: 
Sexto hábito: Sinergice. Acompañado de una frase o lema breve que lo sintetice. 

2. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? Justifique la respuesta  con sus propias palabras. 

3. Explorar en los web diferentes dilemas morales. Seleccionar 2 con su posible resolución. 

 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

La argumentación posibilita pensamiento crítico y reflexivo, así como la planeación y proyección de lo que se  quiere 
realizar. La actividad tiende al desarrollo transversal de todos los indicadores en tanto que trata de vincularlos en su 
elaboración. 
 

Nota: Entregar en los espacios y tiempos establecidos por la Institución. 

Puede servirse del siguiente enlace: 

https://sites.google.com/site/ferlasicologacom/los-7-habitos-de-las-personas-altamente-efectivas 

 
 
Nombre y Apellidos del acudiente: ___________________________________________Movil:_________________ 

 

 

https://sites.google.com/site/ferlasicologacom/los-7-habitos-de-las-personas-altamente-efectivas

