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GUÍA No. 2 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 7°A, B, C  
TIEMPO: Semana del 22 al 25 DE MARZO 
META DE APRENDIZAJE:  Demuestra actitudes de importancia   que tienen los sentimientos. Actúa con 

optimismo frente a dificultades que se le presentan. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 2 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde la 
pregunta)  

LOS VALORES QUE TENGO EXPRESAN QUIEN SOY 

Sin importar el sexo, el género o la identidad sexual que me identifique, lo que verdaderamente importa es 
la forma como demuestro el respeto y el valor que tiene la vida y el ser humano para cada uno de nosotros. 

1. ¿Qué significa tener valores? 

2. ¿Consideras que son importantes para la vida? ¿explica la respuesta? 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

LOS VALORES MORALES:  

Cuando En una comunidad existen personas que no hacen lo correcto afectan al grupo y son una 
influencia negativa. 

Ahora bien, ¿cómo podemos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Con qué criterio podemos 
considerar que una acción es buena o mala? 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en los VALORES MORALES. 

Estos valores, no deben ser confundidos con las creencias religiosas, o las buenas costumbres, 
aunque se parezcan mucho. 

Los VALORES son los PRINCIPIOS que orientan el comportamiento, las decisiones y las preferencias 
de los seres humanos. Son las CONVICCIONES fundamentales que nos llevan a actuar de 
determinada manera, a hacer elecciones, a formular metas y propósitos. 

LOS VALORES MORALES no dependen de las leyes y las normas, tienen relación con el uso de la 
LIBERTAD, e involucran RAZONAMIENTO y SENTIMIENTOS MORALES. 

Los VALORES MORALES se aprenden desde la infancia en la familia, la escuela y la comunidad. Más 
que recibir una lista de parámetros o aprenderlos a partir de discursos, las personas se apropian de 
ellos gracias al ejemplo y a los diferentes procesos de autorreflexión. 

A partir de sus experiencias y de las acciones observadas en los otros, las personas construyen sus 
propios criterios para decidir cómo actuar y que tipo de opciones van a redundar en beneficio propio y 
en el de los demás. Es la solidez de los valores la que permite reconocer que todos los seres humanos 
tenemos obligaciones para con los otros y de esta manera se garantiza no solo su beneficio, sino 
también el bienestar colectivo. 
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Los VALORES MORALES humanizan a las personas por que mejoran su calidad como seres 
humanos y garantizan el CRECIMIENTO EMOCIONAL del individuo. 

Una persona que defienda como valor máximo la SINCERIDAD, no puede utilizarla para expresarse de 
forma ofensiva hacia los demás, en aras de decir todo lo que piensa, ya que debe moderar sus 
expresiones con RESPETO. De igual forma la HONESTIDAD no puede conducir a divulgar toda clase 
de información personal propia o ajena, ya que en todo sentido debe imperar la PRUDENCIA. 

Una persona que promueve y emplea adecuadamente sus valores demuestra que posee un alto grado 
de AUTONOMIA, es decir que tiene capacidad para actuar con independencia y libertad sin que esto 
genere conflicto consigo mismo o con los demás. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) Lee con atención los 
dos textos escritos a continuación y contesta la pregunta.  

¿PARA TI, CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL BIEN Y EL MAL? 

 

MONOLOGO DEL BIEN 

 

“Las cosas no son tan simples”, pensaba aquella tarde 

el BIEN, “como creen algunos niños y la mayoría de 

los adultos”. 

 

Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto 

detrás del MAL, como cuando te enfermas, y no 

puedes tomar un avión y el avión se cae y no se salva 

nadie; y que a veces por lo contrario el MAL se 

esconde detrás de mí, como aquel día que el hipócrita 

de Abel se hizo matar por su hermano Caín para que 

este quedara mal con todo el mundo y no pudiera 

reponerse jamás”. 

 

“ las cosas no son tan simples” . 

MONOLOGO DEL MAL 

 

 Un día el MAL se encontró frente a frente con el BIEN, y 

estuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez 

con aquella disputa ridícula, pero al verlo tan chico el MAL 

lo pensó: 

 

“Esto no puede ser más que una emboscada; pues si yo 

ahora me trago el BIEN, que se ve tan débil, la gente va a 

pensar que hice MAL, y yo me encogeré tanto de vergüenza 

que el BIEN no desperdiciará la oportunidad y me tragara a 

mí, con la diferencia de que entonces la gente pensara que 

él sí hizo bien pues es difícil sacarla de sus moldes 

mentales consistentes en que lo que hace el MAL es mal y 

lo que hace el BIEN está bien.” 

 

Y así el BIEN se salvó una vez más. 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). una imagen alusiva al tema de la guía. VALORES MORALES 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

   

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias 

al WhatsApp 3186660950.  
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