
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES LECTURA CRÍTICA GRADO SEXTO 

SEGUNDO PERÍODO 2020 SEMANA 9 y 10 TALLER 5 

LOGRO:  

.Fortalecer valores de la honestidad, responsabilidad y la solidaridad, que invitan 
a una sana convivencia y a la construcción de una mejor persona. 
Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de grado sexto. 
                                                                          
GRUPO: 6°1-6°2-6°3 

FECHA: Junio 30 de 2020 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES:  
 La evaluación de período  será el promedio de la nota de los talleres enviados. 
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. 
Enviar al correo eticasextosfesa@gmail.com. 
Por favor colocar la nota de la autoevaluación. 

 

 
1. Camilo se 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. Honestidad 

d. Lealtad 

2. La imagen que se muestra a continuación es un ejemplo 

de:  
 

 

a. Solidaridad 

b. Sinceridad 

c. Honestidad 

d. Laboriosidad 
 
 
 

mailto:eticasextosfesa@gmail.com
http://3.bp.blogspot.com/_c1mPPUEuhlM/TLJPN3lWeNI/AAAAAAAAAAU/E5RPrLJsYeQ/s1600/solidaridad+ni%C3%B1os.jpg


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

3. Si se presente un conflicto entre dos compañeros la actitud correcta frente a 
esta situación debe ser: 
 

a. Animar a que los compañeros se golpeen 

b. Gritar y ayudar a golpear al compañero 

c. Solicitar a los compañeros que dialoguen 

d. Ignorar lo que pasa e irse el lugar 

4. Cuando las personas nos hablan la actitud de respeto adecuada es: 

a. Escuchar 

b. Ignorar 

c. Gritar 

d. Despreciar 
5. 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 

6. Cuando un anciano aborda un bus, la actitud adecuada por parte de los 
estudiantes deber ser: 
 
 
 
 

a. Empujarlo cuando pase 

b. Ignorarlo y mirarlo mal 
c. Brindarle el puesto 

d. Burlarse de él y molestarlo 

7. Si cuando transitamos por la calle, alguien se cae, la actitud correcta debe 
ser: 

a. Burlarse 

b. Ayudar 

c. Ignorar 
d. Empujar 

8. Si en clase se presentan riñas por la diferencia de ideas de varios 

estudiantes  frente a un tema, el valor a practicar adecuado es: 

 
a. Lealtad 

b. Tolerancia 

c. Solidaridad 

d. Persistencia 
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9.Esteban durante el cuarto período perdió varias materias, uno de los valores 
que le ayudaría a mejorar es: 

a. La tolerancia 

b. La responsabilidad 

c. La caridad 

d. La sinceridad 

10.Lina María ha presentado la dificultad de no encontrar las cosas en su cuarto, 

siempre que requiere colores, medias u otro objeto, demora mucho tiempo 
buscando, las cosas no están en su lugar, el valor que ayudaría a Lina a resolver 

este problema es: 

a. Sinceridad 

b. Honestidad 

c. Orden 

d. Lealtad 

2. Lee la siguiente historia de la vida real.  
Indagación Vivo mis valores Millonario por unos minutos.  
Lo único que Freddy López, un reciclador que padece trastornos mentales, le pidió 
al cachaco de la tienda luego de devolverle los 18 millones de pesos que se le 
habían perdido en la basura del negocio, fue que le regalara un par de zapatos, una 
pinta para estrenar y comida para llevar a su mamá. La historia se registró en 
Soledad (Atlántico) donde “Shanghai”, como se le conoce a Freddy, de 33 años de 
edad, conocido porque se recorre todo el pueblo recogiendo cartones, llegó como 
todos los días al granero La Estrella a buscar material reciclable entre los 
desperdicios. “En la basura me encontré un saco con una caja de cartón llena de 
billetes”, relató Freddy utilizando palabras sencillas, pronunciadas con algo de 
dificultad debido a su limitación. Su madre, Flor María Cera, recuerda que eran las 
11 de la mañana cuando Freddy llegó a la casa, alegre gritando con su saco viejo 
cruzado en el hombro: “¡Vieja, vieja, vas a cambiar de vida, encontré una fortuna!”, 
mientras le mostraba una caja en cuyo interior daba el aspecto de tener recibos de 
oficina. – “Ya vienes con tus vainas podridas como siempre”, fue la reacción de Flor 
María, pues su hijo siempre la molestaba trayéndole frutas que se encontraba en la 
calle. Pero su sorpresa fue grande cuando tuvo frente a sus ojos la caja llena de 
billetes, y en medio del asombro recuerda que lo único que atinó a decir fue “¡Ay, 
mijo! ¿De dónde sacaste esto?”. Freddy le explicó que esa caja se la había 
encontrado en la esquina del cachaco Mojica. – “Seguramente los botaron porque 
son malos”, replicó Flor María tratando de encontrar una explicación, pues jamás en 
su vida había visto tanta plata junta. Su sorpresa fue mayor cuando su hija miró un 
billete de 10 mil pesos y comprobó que eran de buena calidad. “Ahí fue cuando nos 
entró la tembladera, pues pensábamos que era plata de otra procedencia”, dijo ella, 
quien sostiene que no tuvo ni tiempo de soñar lo que haría con ese dinero. No 
habían transcurrido 30 minutos cuando en la puerta de la casa, localizada en el 
barrio La María, en el casco viejo de Soledad, estaba José Mojica, el dueño de la 
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tienda preguntando por Freddy. Luego se reunió con Flor María, a la que le explicó 
que la caja era de él y que tenía 18 millones de pesos. “Bueno, señor, aquí está la 
plata. No la hemos tocado”, fue lo único que manifestó la vieja mujer. Mojica, en 
reconocimiento, le regaló a la familia de Freddy dos millones de pesos. “Le dije que 
nos reconociera algo más, que mirara la casita que el techo está que se nos viene 
encima y esto no me alcanza; pero no contestó nada”, dijo la anciana. José Mojica 
explicó que ese día se hizo un aseo en la oficina y en un descuido tiraron a la basura 
la caja, que estaba apartada con el dinero. “Cuando verificamos y nos dimos cuenta, 
encontramos el saco pero no la plata. El celador se dio cuenta de que Freddy era el 
único que se había acercado al lugar y de allí seguimos la pista”, explicó Mojica, 
quien reconoció que hoy en día es difícil encontrarse con personas con este grado 
de honestidad y que no opusieron ningún tipo de resistencia para entregar el dinero. 
Mientras tanto, Freddy y su madre están seguros de haber obrado bien y esperan 
que Mojica le cumpla con el par de zapatos, la pinta y el mercado, pues con eso le 
basta mientras espera que le llegue el golpe de suerte que saque a la familia de la 
pobreza. Freddy López, después de regresar el dinero, se convirtió en la figura del 
barrio La María de Soledad. Tomado y adaptado de: El Tiempo. 12 abril 2002. Autor: 
Leonardo Herrera Delghams Capítulo 1. Los valores y los atajos 18 Secundaria 
Activa // Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

ACTIVIDAD 2 
 
Después de la lectura, responde estas preguntas: 
* ¿Qué son para ti los valores humanos?  
* Enumera con tus compañeros los valores que conoces y qué significa cada uno.  
* ¿Qué valores se han presentado en la historia?  
* ¿Qué habrías hecho tú si hubieras encontrado el dinero? 
* ¿Crees que estuvo bien lo que hicieron Freddy y su mamá? ¿Por qué?  
* ¿Qué opinas de lo que hizo el señor Mojica cuando le devolvieron su dinero? 
 

 

 

 

 


