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TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES LECTURA CRÍTICA GRADO SEXTO 

TERCER PERÍODO 2020 SEMANA 1 Y  2 

TALLER 1 

LOGRO: Reconoce la dimensión social del ser humano; sus derechos y 

deberes y su importancia para la dignidad humana. 
GRUPO: 6°1-6°2-6°3 

FECHA: Julio 13 al 24 de 2020 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES:  
Taller virtual de Ética y valores, Lectura Crítica. Presentación del taller y encuentros virtuales 
para resolver dudas e inquietudes. 
Se evalúa la presentación, ortografía y respuestas acertadas del taller. 
. 

Recuerde que usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA 
UNA, la que se acomoda a sus posibilidades.  

1.  Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se 

plantea allí. Si ya están inscritos no es necesario volverlo a hacer, si alguno desea 
registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo, los cuáles se han 
compartido por los grupos de WhatsApp 

2. La otra opción es enviar la actividad al correo 
eticasextosfesa@gmail.com Por favor recuerde adjuntar el archivo 
y escribir sus nombres apellidos y el grado 

 

 
QUIÉN SOY YO Y QUIÉNES SON LOS DEMÁS? 
 
Bienvenidas y bienvenidos al tercer periodo: 
¿Te has preguntado cuántas cosas te identifican como un ser humano único e 
irrepetible? No solamente eres un hombre o una mujer con un rostro y un cuerpo 
determinado que se distinguen de los demás de este planeta, también tus 
capacidades personales te hacen diferente; es decir, tus capacidades para crear, 
imaginar, comunicarte y decidir libremente. Vives en un lugar ocupando un 
espacio que nadie más puede ocupar, porque es tuyo; tú conoces un lado de las 
cosas que quizá nadie más conoce, pues eres tú, quien las observa; las cosas que 
tú has hecho nadie más las hizo, sólo tú en ese momento. Y, lo más grande de 
todo lo que eres, de todo lo que sabes y lo que haces, es que puedes comunicarlo 
con otras personas tan valiosas como tú por su individualidad, pero diferentes por 
sus características, esas posibilidades y capacidades nos permiten construir 
conjuntamente un mundo compartido, más grande y mejor. En este capítulo 
encontrarás elementos para que te conozcas y puedas dar respuesta a la 
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pregunta ¿Quién soy yo y quiénes son los demás? Para lo cual en este momento 
te invitamos a que revises su contenido al repasar de manera general los capítulos 
y actividades que lo integran. 
 
LOS VALORES Y SU SIGNIFICADO 
Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad.  Para el ser 
humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la 
felicidad, la virtud.  Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de 
los tiempos.  Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas 
sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la 
utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. Los valores son producto de cambios y 
transformaciones a lo largo de la historia.  Surgen con un especial significado y 
cambian o desaparecen en las distintas épocas.  Por ejemplo, la virtud y la 
felicidad son valores; pero no podríamos enseñar a las personas del mundo actual 
a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad.  Es 
precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los factores 
que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la 
sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o 
principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la 
sociedad actual. 
ACTIVIDAD  EVALUATIVA: 
 
1. Explique por qué no es lo mismo decir:                    
a) Esta persona no tiene ética                     
b) Esta persona no tiene moral. 
Hay que tener muy claro que hablar de moral es hablar de un conjunto de normas 
que el hombre mismo se ha impuesto libre y conscientemente para vivir en 
sociedad.  La moral ayuda a que haya normas, que regulen la conducta en función 
del bien general.  Pero hay que tener en cuenta que las normas (reglas o deberes) 
varían según la cultura y el lugar en el cual se ubica la sociedad que las genera; 
es decir, es relativa la ética, la moral y los valores. Ejemplos de la moral y lo no 
moral: Moral: Uso normativo.  Llamamos moral al conjunto de normas destinadas 
a regular la conducta humana en función del bien general. Ejemplo: Las reglas y 
los reglamentos.         No moral: Es aquella conducta o situación que nada tiene 
que ver con la ética y la moral.  Amoral: Se aplica a quien carece de criterio para 
diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Por ejemplo: los niños, un enfermo 
mental. 
¿QUÉ SON NORMAS MORALES?  Llamamos normas morales a los principios 
que en una sociedad regulan el comportamiento de los seres humanos en función 
de lo que se considera bueno, justo o correcto. 
Actividad y Evaluación No. 2. 
 Contesta con la mayor sinceridad: 
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1. Escribe tu nombre completo 
_________________________________________  
2. ¿Qué te falta por conocer de ti mismo _________________________________ 
________________________________________________________________  
3. ¿Cómo haces para conocerte mejor? __________________________________ 
________________________________________________________________  
4. ¿Cómo te proyectas en los entornos dónde vives? _______________________ 
________________________________________________________________  
5. ¿Cómo crees que te ven las demás personas? __________________________ 
________________________________________________________________  
6. ¿Manejas tus emociones y sentimientos? ¿Cómo? Explica tu respuesta _____ 
_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


