
      
 
FECHA: 8 de marzo  PERIODO: 1    GRADO: 7 
 
DOCENTE: NUBIA CASTAÑEDA    AREA: ETICA Y VALORES 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Contribución  y participación activa en la práctica y fomentación de  la convivencia en su 
medio escolar. (competencia ciudadana) 

 Reconocimiento y reflexión a partir de situaciones de la vida cotidiana, que el respeto hacia 

el otro, debe de ser  inherente a la condición humana y social 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a 
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas 
asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 
1. Responder  y dar ejemplos:  

 

 Consultar una definición de ética y valores para qué sirven a la sociedad.  

 Enumerar 20 reglas de urbanidad que sirvan para vivir bien en comunidad    

2  ¿Cuál es la importancia de conocerse así mismo: “Me valoro como  persona, poseo mi 

propio estilo; me acepto como soy, soy un ser singular.” 

¿Qué se entiende por valorarse como persona? 
¿Por qué es importante conocerse a sí mismo?  
¿Qué le pasa a quién no se reconoce como es? 
 ¿Cómo hacer para conocerse a sí mismo?                                                
¿Qué se entiende por ser un ser singular?   
¿Qué relación existe la discriminación con la baja autoestima?            
 Y A partir del proyecto de vida, responda de forma sincera y consiente a los siguientes aspectos: 
 

a. Nada me aburre más que: 
b. Nada me agrada más que: 
c. Un recuerdo que guardo con nostalgia es: 
d. Lo que más me gusta de mi mismo es: 



 
e. Siento inseguridad cuando: 
f. En este momento de mi vida me veo como: 
g. En el futuro me gustaría verme: 
h. Mis padres y las personas más cercanas me ven como una persona: 
i. Mis características físicas son: 

 
3. Escribir un ensayo que contenga el valor de la familia como eje fundamental de la sociedad. 

DOS PÁGINAS.  Representar con ejemplos y dibujos.                 
 

4. Realizar la sopa de letras explicando cada uno de los valores  que aparecen en esta. 

 

 
5. Consultar el significado de las siguientes palabras: 

a. Medioambiente 
b. Contaminación 
c. Residuos orgánicos 
d. Residuos inorgánicos 
e. Residuos biodegradables 
f. Contaminación hídrica 
g. Contaminación visual 



 
h. Contaminación atmosférica 
i. Contaminación auditiva 
j. Relleno sanitario 
k. Reciclaje 
l. Cuidado ambiental 

 
Y a partir de estas palabras, Realice un escrito donde hable acerca del problema de las basuras 
en la ciudad de Medellín y en la Institución Educativa. (Mínimo una página) 

 


