
UNIDAD DIDACTICA FORMACIÓN ETICA 
GRADO 704 Y 705 CAH JT SEGUNDO 
PERIODO 
 
A continuación, se especificarán cuáles son los desempeños de comprensión para 
alcanzar este periodo, las actividades a realizar en cada semana de trabajo virtual. Así 
como la manera de hacerlas y los criterios de evaluación para cada actividad. 
 
BLOG: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 
CORREO ELECTRÓNICO: millerconflicto@gmail.com 
 
HILO CONDUCTOR: 

1.         SOY EL CONSTRUCTOR DE MI VIDA 

2.         ME PROYECTO HACIA EL FUTURO… SE LO QUE QUIERO SER Y 

HACER. 

 
TÓPICO GENERATIVO 

APRENDIENDO A TOMAR 

DECISIONES…  AUNQUE CAMBIE…SIGO 

SIENDO YO. 

 
METAS DE COMPRENSIÓN 
Los y las estudiantes manejarán el concepto de Valor Y Reconocerán la importancia de los 

valores para el desarrollo de la persona. 
 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
1. Los Valores ayudan a estructurar mi Proyecto de Vida. 
2. Puedo participar en las decisiones familiares aprendiendo a tomar decisiones personales 

y usando adecuadamente mi tiempo libre. 
 3. Genera opciones de defensa asertiva (es decir, firme y clara pero no agresiva) que puede 

poner en práctica cuando es testigo de situaciones de problemáticas de convivencial, 

familiar, barrial y escolar. 
 
NOTA IMPORTANTE: LOS ESTUDIANTES DEBEN IR PRESENTANDO LAS 
ACTIVIDADES DE TRABAJO SEMANALES PREFERIBLEMENTE LOS 
DIAS EN LOS QUE TIENEN LA CLASE DE ÉTICA. 
CADA SEMANA SE SUMARÁN PUNTOS POR ENTREGA Y 
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES. LOS CUALES SERAN TENIDOS 
EN CUENTA PARA LA VALORACIÓN FINAL DEL SEGUNDO PERIODO 
LA PRESENTACIÓN OPORTUNA, CONTESTADO CONCIENTEMENTE Y 
DE MANERA PERSONAL PERMITIRA IR SUMANDO O RESTANDO 
PUNTOS DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES. 
PARA LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES, EL CORREO 
ELECTRÓNICO Y EL BLOG SON LOS MECANISMOS DE ENTREGA. SI SE 
PRESENTAN NOVEDADES POR NO TENER LOS RECURSOS WEB A LA 
MANO (INTERNET, COMPUTADOR…ETC) SE DEBE COMUNICAR EL 
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PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE PARA INDICAR LA SITUACIÓN Y 
VER COMO SE ACUERDA LA FORMA DE PRESENTACIÓN (NO 
ESPEREMOS A ÚLTIMO MOMENTO PARA LAS EXCUSAS PERTINENTES 
Y JUSTIFICADAS). 
LAS ACTIVIDADES PLANEADAS EN ÉSTE PRIMER TALLER, PODRÁN 
PRESENTARSE, LAS 3 PRIMERAS ESTA SEMANA (13 al 17 de abril) Y LAS 
OTRAS TRES LA SIGUIENTE (20 al 24 de abril) 
 
POR ÚLTIMO, HACEMOS LA ACLARACIÓN QUE LAS ACTIVIDADES DEL 
PRIMER PERIODO SE EVALUARON ANTES DE INICIAR EL 
AISLAMIENTO OBLIGATORIO, LOS ESTUDIANTES QUE ENVIARON 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ANTES DEL 2 DE ABRIL, SE TENDRÁN 
EN CUENTA EN LAS VALORACIONES DEL SEGUNDO PERIODO. 
 

I.                     SEGUNDO PERIODO. SEMANA 1(13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL) 
 
LA CONVIVENCIA: ENTRE LA SOLIDARIDAD Y LA TRANQUILIDAD DE LA 
PERSONA. 
 
CONCEPTOS PARA TRABAJAR. 
LA CONVIVENCIA 
Un elemento importantísimo que nos hace humanos es nuestra capacidad de 
relacionarnos, es una característica esencial que compone nuestra especie. Es la 
convivencia. Para comenzar a definirla comenzaremos por comprender dos elementos 
que la componen, la solidaridad y la tranquilidad y luego, los valores que la soportan 
o la fundamentan. 
La solidaridad como elemento esencial de la convivencia. La convivencia ciudadana 
implica el compromiso, por parte de las personas, de prestarse apoyo entre sí y, sobre 
todo, de ayudar a las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 
Comportamientos que favorecen la tranquilidad. Para el logro de una convivencia 
ciudadana armónica, es necesario el respeto por las actividades normales de las 
personas, tanto en el espacio público como en el privado. 
 
Actividad 1. en este momento nos encontramos frente a una situación muy difícil 
como lo es "el aislamiento obligatorio en casa" por causa de la expansión del 
coronavirus, Y nos encontramos en un proceso nuevo de convivencia en nuestras 
casas, y con nuestros vecinos. Elabora una breve reflexión sobre cómo va mi 
convivencia en cada uno de los aspectos subrayados en la reflexión anterior tanto 
en mi hogar y con mis vecinos:   
 
a. capacidad de relacionarnos: 
________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________
__ 
b. la solidaridad: ________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________
__ 



c. prestarse apoyo entre sí: 
 _______________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________
__ 
d. respeto por las actividades normales de las personas: 
_____________________________________________________________________ 
e. respeto del espacio público como del privado: 
_______________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD 2. Elabora un listado (MINIMO 5 SITUACIONES POR CADA FORMA) 
de situaciones en el que muestres las formas de convivencia que existen y 
conoces y explica a qué forma de convivencia pertenecen: 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

CONVIVENCIA 
FAMILIAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

 
ACTIVIDAD 3. POR CADA UNO DE LOS VALORES FUNDAMENTALES QUE 
APARECEN EN LA LISTA DE ABAJO, ELABORA UN DIBUJO CREATIVO QUE 
LOS REPRESENTE. 
(hay algunos valores que no conocemos, te recomiendo que aproveches el 
buscador de Google y amplias en que consiste el valor para hacer el dibujo 
apropiado) 

VALORES FUNDAMENTALES PARA LA CONVIVENCIA 
Son valores fundamentales para la convivencia ciudadana: 
 
 
1. La responsabilidad entre los administrados (quienes dirigen y lideran) y sus 
autoridades (quienes hacen cumplir esas responsabilidades) para la construcción de 
convivencia; 
2. El sentido de pertenencia. 
3. La confianza como base de la seguridad; 
4. La solución de los conflictos mediante el diálogo y el acuerdo mutuo; 
5. La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio público, la 
seguridad y el patrimonio cultural; 
6. El fortalecimiento de estilos de vida saludable; 
7. El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible, la vocación 
de servicio y el respeto de las autoridades. 
8. La protección de la vida digna; 
9. La importancia de los derechos de las niñas y los niños; 
10. El respeto a los derechos humanos; 
11. La búsqueda de la igualdad material; 
12. La libertad y la autorregulación; 



13. El respeto mutuo; 
14. El respeto por la diferencia y la diversidad; 
15. La prevalencia del interés general sobre el particular; 
16. La solidaridad; 
17. La eficacia; 
18. La moralidad; 
19. El principio democrático. 
 
ACTIVIDAD 4. Con tus propias palabras explica: 
 
a) ¿Qué es convivencia? 
b) ¿Qué significa solidaridad? 
c) ¿Qué importancia tiene la tranquilidad en la convivencia? 
 
d) Escoge tres de los valores fundamentales para la convivencia y explícalos. 
 
 
ACTIVIDAD 5. Soluciona la siguiente sopa de letras. Escribe las 14 palabras 
relacionadas con la convivencia, ver los conceptos trabajados. 

 
 
 
1. ____________________ 
2._____________________ 
3. ____________________ 
4. ____________________ 
5. ____________________ 
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6. ____________________ 
7. ____________________ 
8. ____________________ 
9. ____________________ 
10. ____________________ 
11. ____________________ 
12. ____________________ 
13. ____________________ 
14.____________________ 
 

 
LUEGO Busca en el diccionario los términos encontrados en la sopa de letras y 
ESCRÍBELOS. 
 
ACTIVIDAD 6. Utilizando algunas de las palabras (mínimo 5) elabora un escrito 
narrativo, para entregárselo a una de las personas con las que has tenido alguna dificultad, 
en la que presentes cuales han sido los problemas y cómo pueden solucionarlos 
mutuamente. Este trabajo se entrega marcado Y para quien va dirigido. (ENVIALO POR EL 
CORREO ELECTRONICO ANTES DE ENTREGARLO) 
 


