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GUÍA No. 3 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 7° A, B, C  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de ABRIL  
META DE APRENDIZAJE:  Describe la importancia que tiene la familia en la formación de los sentimientos. 

Valora los esfuerzos realizados por sus padres en la orientación de sus sentimientos. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

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

pregunta)  

MI FAMILIA CULTIVA MIS SENTIMIENTOS 

LA GOTA DE AGUA 
Había una vez una jarra de agua fresca y cristalina, en la que todas las gotas de agua se sentían 
orgullosas de ser tan transparentes, y día tras día se felicitaban unas a otras por su limpieza y belleza.  
Hasta que un día una de aquellas gotas decidió que se aburría de su limpia existencia y que quería 
probar a ser una gota sucia. Las demás trataron de desanimarla, pero ella insistió. Sin apenas darse 
cuenta, en cuanto la gota se volvió sucia ensucio a todas las gotas de su alrededor, que a su vez 
hicieron lo mismo con sus vecinas, y en un instante toda el agua de la jarra se ensucio. 
 
Las gotas trataron de limpiarse, sin éxito, hicieron de todo, pero era imposible terminar de limpiarse la 
suciedad, finalmente mucho tiempo después la jarra acabo en una fuente, y solo cuando volvió a entrar 
mucha agua limpia las gotas recuperaron la transparencia y belleza iniciales. Ahora todos saben que, si 
quieren ser unas gotas limpias todas y cada una deben serlo siempre, aunque les cueste, por que 
arreglar lo malo de una sola gota cuesta muchísimo trabajo. 
 
Lo mismo pasa con todos nuestros amigos, si queremos ser una jarra de agua limpia, todos tendremos 
que ser gotas limpias, y además no debemos ser las gotas sucias que lo estropean todo.  
¿y tú, que clase de gota eres, y por qué? 
 

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

Basados en la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era el problema principal que enfrentaban las gotas de agua? 

2. ¿cómo pudieron resolver la situación? 

3. ¿Cómo explicas esta historia en tu vida cotidiana? Escribe un ejemplo. 

4. ¿Que significaría para la sociedad ser una gota sucia? 

5. ¿Cómo podrías actuar para ser una gota limpia? 

Como seres sociales, necesitamos de la compañía de otros, sentir que pertenecemos a una 

familia, a un grupo con unas características específicas que los diferencian de los demás. 
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Ningún ser humano puede sobrevivir y desarrollarse sin pertenecer a un grupo; todos somos 

gregarios o sociales. 

Sin embargo, para pertenecer a una familia, una comunidad o la sociedad en general, es 
necesario interiorizar las normas, los valores y las costumbres que nos permiten interactuar 

dentro de ella. 

De esta forma aceptamos ciertas pautas de comportamiento que garantizan la convivencia 

con los otros. 

Existen tres formas de socializarnos con los demás. 

1.PRIMARIA: Es la que se lleva a cabo dentro de la familia y responsabilidad principal de los 
padres encargados del proceso de crianza de los nuevos miembros de la sociedad, y es allí 
donde aprendemos sobre valores, respeto, hábitos, y se aprenden los parámetros sobre 

convivencia en sociedad. 

2.SECUNDARIA: Es cuando empezamos a tener contacto con otros círculos sociales y se 
continua en contacto con la familia. Y es aquí donde la escuela se vuelve fundamental, donde 

se lleva a cabo el proceso de formación de enseñanza aprendizaje, y son preparados para ser 

un miembro productivo de la sociedad. 

3.TERCIARIA: Puede presentarse cundo el individuo no se adapta o se margina de la 

sociedad y debe atravesar por un proceso de resocialización, o cuando un individuo se 

incorpora a una sociedad que es extraña para él. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)  

Recorta y pega imágenes alus iv as a  l a  f a mi l ia,  c omo p a rte  f un damenta l d e  n ue stras  v i das , 
desarrollando actividades, que representen tu propia experiencia de pert enec er a  e l  h o gar e n  e l  
que vives.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja). una imagen alusiva al cuento LA GOTA DE AGUA. 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

   

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias 

al WhatsApp 3186660950.  

Referencias Bibliográficas:  
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POSTPRIMARIA.MINEDUCACION. 

GUIA 5 Pág., 45 - 47 


