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TALLER  REMEDIAL 

AREA: Ética y valores                                     GRUPO: 3-01,3-02,3-03 y 3-04 

OBJETIVOS: 
- Reconocer las falencias en el aprendizaje 
- Analizar y responder el cuestionario para superar los logros perdidos 
- Identificar los temas vistos durante el año 
CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y ortografía, 
puntualidad en la fecha de entrega 

FECHA LIMITE DE ENTREGA:     Noviembre 24 

RESPONSABLE: Diana  Lozano, Jorge Rentería, Arnoris  Gómez y Gladis 
Álvarez 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades de manera individual 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales sincrónicos 
programados, vía correo electrónico para resolución de dudas 
diana.jm@hotmail.com, jorgu38@hotmail.com, arnorisgomez@yahoo.es, 
gladisalvarezc@hotmail.com y envío de evidencias 
  

    ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas en la 

cartilla para este taller, cumpliendo con características de orden, claridad, 

secuencia y buena presentación. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente director de grupo 

a través del correo electrónico. indicando nombre, grupo y duda puntual, 

esto facilitará la comunicación.  

 El remedial tiene tres espacios que son de obligatorio cumplimiento: 

 Conectarse al encuentro virtual sincrónico de asesoría 30% 

 Desarrollar el taller en su totalidad y enviar al correo de la docente en la 

fecha establecida 30% 

 Sustentación del taller en el encuentro virtual sincrónico 40% 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Responde las siguientes preguntas relacionados con temas trabajados en la 

cartilla “proyecto de vida “ 

mailto:diana.jm@hotmail.com
mailto:jorgu38@hotmail.com
mailto:arnorisgomez@yahoo.es
mailto:gladisalvarezc@hotmail.com
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1. ¿La familia está conformada por? 

a. El abuelo y la abuela. 
b. El papa y los tíos. 
c. Los hermanos y las hermanas. 
d. El papa, la mama y los hijos. 
 
2. ¿En cuánto tiempo se realizan las metas a corto plazo? 

a. En   un año o menos. 
b. En tres años 
c. En dos años. 
d. En cinco años. 
 
3. ¿Qué es la autonomía? 

a. Actuar según los demás. 
b. Obrar según nuestro criterio. 
c. Depender de los demás. 
d. Actuar con irresponsabilidad. 
 
4. ¿Cómo debemos comportarnos en la calle? 

a. correr, gritar y escupir en el piso. 
b. Asomarnos por las ventanas. 
c. Caminar sin atropellar y sin impedir el paso a los transeúntes. 
d. Utilizar los timbres sin necesidad. 
 
5. La buena presentación significa:  

a. Estar aseado, bien vestidos, mostrando respeto hacia los demás. 
 b. Estar despeinado y sin bañarse.  
c. Ser mal hablado cuando me dirijo a los demás.  
d. Dirigirse a los demás con gritos 
 
6. Cuál de las siguientes afirmaciones manifiesta Una actitud solidaria.  

a. Actuar con egoísmo 
b. Comprender al otro y ayudarlo en la medida de nuestras posibilidades.  
c. Ayudar por obligación, porque no los imponen. 
d. Ayudar solo a los conocidos. 
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7. Es importante el respeto a las normas porque: 

a. Permite una sana convivencia.  
b. Establece pautas generales de comportamiento para vivir en comunidad. 
c. Permite un orden social justo y pacífico.  
d. Todas las anteriores. 
 
8. De las siguientes acciones, cuál es la que más ayuda a la convivencia pacífica 

de las personas:  

a. Analizar, discutir y llegar a un acuerdo sobre las normas.  
b. No denunciar maltratos. 
c. Mantenerse en silencio sin opinar. 
 d. Hacer lo que uno quiera sin importar lo demás. 
 
9. Si cuando transitamos por la calle, alguien se cae, la actitud correcta debe ser:  

a. Burlarse  
b. Ayudar  
c. Ignorar  
d. Empujar. 
 
10. Una muestra de respeto hacia las personas corresponde a:  

a. Emplear modales  
b. Emplear vocabulario inadecuado  
c. Emplear los gritos y golpes  
d. Emplear groserías 
 
11. ¿Que son las normas? 

a. Son derechos 
b. Correr en el salón 
c. Son reglas o deberes. 
d. Gritarles a las personas. 

12. ¿Valoras el esfuerzo de tus padres cuándo? 

a. Disfrutas de lo que tienes. 
b. Te enojas por falta de ropa. 
c. Exiges juguetes Costosos. 
d. No usas lo que tienes. 
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13. ¿Qué es la tolerancia? 

a. Pelear con las personas. 
b. Respetar las opiniones de los demás. 
c. No aceptar las disculpas. 
d. Tratar mal a los compañeros. 
 
14. ¿Cómo ayudamos en casa los fines de semana? 

a. Durmiendo 
b. Viendo televisión 
c. Paseando 
d. Distribuyendo los oficios entre todos. 
 
15. ¿Porque debemos comer frutas? 

a. Son beneficiosas.        
b. Nos enferman 
c. Saben bueno           
d. Son pequeñas. 
 
16. Honestidad, humildad, solidaridad son referencia de: 

a. Habilidades      
b. Actitudes. 
c. Valores.                       
d. Todas las anteriores. 
 
17. Si eres responsable del cuidado y buen uso de sillas, tablero, lámparas, textos 

de la biblioteca, sala de informática, laboratorios y demás enseres de la institución 

es porque tienes: 

 a. Sentido de pertenencia por tu institución. 
 b. Respeto por tus compañeros. 
 c. Amas a tu profesora.  
 d. Acatas las normas. 
 
18. Esteban durante el tercer periodo perdió varias materias, uno de los valores 

que le ayudaría a mejorar es:  

a. La tolerancia.  
b. La responsabilidad. 
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 c. La caridad.  
d. La sinceridad. 
 
19. Camilo encontró una moneda de $500 en el salón y decidió entregarla a la 

profesora, para que ella ayude a encontrar el dueño de la moneda. El valor 

practicado por Camilo es:  

a. Laboriosidad.       
b. Tolerancia.  
c. Honradez.        
d. Lealtad. 
 
20. Si miramos nuestro entorno y vemos que está en buen estado, esto nos invita 

a: 

a. Tirar la basura.   
b. Lavar la ropa.  
c. Limpiar las casas.  
d. Cuidarlo y mantenerlo 
 
 
2. Video sobre “El Justo Y El Injusto “- Los cuentos de la Calle Broca - audio 

latino 

https://www.youtube.com/watch?v=jFTQVDPGEOk 

1. Según el video ser injusto es: 

A.) Tener igualdad con los demás. 

B.) Tener prioridad por los demás. 

C.) Tener la actitud de todo para uno. 

D.) Ser honrado. 

 

2. ¿Para ti es mejor ser justo o injusto y por qué? 

 

 

3. ¿Qué piensas tú de las personas que son injustas con los demás? 

https://www.youtube.com/watch?v=jFTQVDPGEOk
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

4. ¿Según el vídeo, con qué   personaje te identificarías tú? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

 

5. ¿Cuál era la misión de los demonios? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

 

6. RESPONDE 

Es justo que un alumno que haya estudiado mucho y haya hecho un excelente 

examen sea calificado con la puntuación más alta. En cambio, sí un compañero ha 

hecho trampa debería recibir la calificación más baja. (Si tu respuesta es 

afirmativa o negativa, argumentar). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

     

 

“¡Nunca te rindas! El fracaso y el rechazo son solo el     primer escalón 

hacia el éxito” 

 


