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META DE APRENDIZAJE: Comprender la importancia de la formación ética y de valores en la persona 

humana, formulando propuestas de cambio a los malos comportamientos que se pueden presentar dentro 

de nuestra sociedad.  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Lee el texto, ponle el título que prefieras y realiza un cartel que represente la idea 
principal, decórala en una página de tu cuaderno)  

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 
a- Estructure dos pensamientos propios en los que se resuma lo que entiende del texto anterior.  
b- Seleccione 5 palabras que le parezcan las más importantes del texto y defínalas usando el 

diccionario. 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (construye en tu cuaderno). 

 

a- Selecciona 7 palabras que consideres las más importantes del texto anterior y construye una sopa de 
letras. 

b- Construye una frase que contenga por lo menos 3 palabras de las que fueron seleccionadas por ti 
anteriormente. 

c- Explica la siguiente frase con tus palabras (mínimo 8 renglones): “una sociedad en la que Dios está 
ausente no encuentra el consenso necesario sobre los valores morales y la fuerza para seguir la pauta 
de estos valores, aun contra los propios intereses. Por otro lado, las estructuras justas han de 
elaborarse a la luz de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón política, económica 
y social. “ 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al Whatsapp 3123662354; recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el 

celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 


