FECHA: 4 DE JUNIO

PERIODO: 2

DOCENTE: NUBIA CASTAÑEDA

GRADO: 7
AREA: ETICA Y VALORES

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Reconocimiento de la importancia de asumir los valores familiares y sociales, que se deben
tener en su diario vivir y el sentido de pertenencia en todos los ámbitos de la vida social y
cultural.
 Argumentación sobre las alternativas para la solución de conflictos que ocurren en las
relaciones, y que se pueden resolver a partir de la escucha y comprensión de los
diferentes puntos de vista.


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. Consultar y escribir la definición de Familia, y porque se debe de reconocer como la base
fundamental de la sociedad. Dar ejemplos.
2. Escribir un cuento que contenga los principales valores aprendidos en la familia como eje
fundamental de la sociedad. Dos páginas y representar con ejemplos y dibujos.
3. Consultar sobre las problemáticas más vividas por los jóvenes en la sociedad actual.
Plantear, posibles soluciones.
4. Realizar un dibujo que represente una escala de valores, enumerando de mayor a menor,
los 15 valores más importantes para poder vivir en familia.
5.







Responder y dar ejemplos:
¿Cuál es el valor que designo como el más importante en la escala de valores y porque?
¿Qué debe de hacer una persona para vivir ese valor elegido?
¿Por qué es importante practicar ese valor?
¿Qué sientes cuando una persona pone en práctica ese valor?
¿Estás dispuesto a vivir ese gran valor y porque?
Realiza un dibujo del valor escogido como el número 1 y escribe que mensaje me deja para
la vida.

