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GUÍA No. 3 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 6° A, B, C 
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de ABRIL  
META DE APRENDIZAJE: Ayuda al enriquecimiento de su familia con la vivencia de los valores. 

                                                      Disfruta del hecho de ser tenido en cuenta en un ambiente de afecto y comprensión. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

preguntas)  

                                                                 FAMILIA CONSTRUCTORA DE VALORES GUIA 3 

Antes de comenzar, lee con atención el siguiente texto, escríbelo en tu cuaderno, y contesta las preguntas. 

¿SER LIBRES O FELICES? 

La LIBERTAD implica RESPONSABILIDAD…. Ser responsable es ser capaz de responder por lo que se ha 
hecho, asumiéndolo como un acto propio, y tal respuesta tiene al menos dos facetas importantes. Primero 
responder “yo he sido” cuando los demás quieren saber quién lleco acabo las acciones que fueron la causa 
más directa de tales o cuales efectos… 

Segunda ser capaz de dar razones cuando se nos pregunte por qué se hicieron estas acciones 
RELEVANTES. “Responder” … es cosa que tiene que ver con “hablar”, con entrar en comunicación 
articulada con los demás… 

Aunque uno crea tener buenas razones, debe estar dispuesto a escuchar a los otros sin encerrarse a 
ULTRANZA en las propias, porque lo contrario lleva a la tragedia o a la locura… 

Por supuesto asumir los propios actos y ser capaz de justif icarlos ante los demás no implica renunciar 
siempre a la opinión propia para doblegarse ante la mayoría o ante nuestros padres.  

La persona responsable tiene que estar también dispuesta a aceptar, tras haber expuesto sus razones y no 
haber logrado PERSUADIR al resto de personas, el costo en censuras o el disgusto que supone su 
DISCREPANCIA. 

Con ayuda de tu familia, responde la siguiente pregunta y escríbelo en el cuaderno:  

1. ¿Qué significa la FAMILIA para ti? 

2.Busca en el texto las palabras escritas en mayúscula, y consulta su significado y escríbelo en el 
cuaderno. 

3. ¿Qué relación existe entre la comunicación, la responsabilidad y los valores inculcados en la familia?  

4. ¿Por qué se puede decir que las personas irresponsables generan conflictos? 

5. ¿Cuál debe ser la forma de actuar cuando no estamos de acuerdo con las decisiones familiares o con los 
puntos de vista de otras personas? 

6. Describe un conflicto en el que te hayas involucrado en tu casa, por NO actuar de manera 
RESPONSABLE. 
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

FAMILIA se define como un grupo de personas, formada por una pareja (normalmente unida por 
lazos legales o religiosos), que conviven y tienen un proyecto de vida en común, y sus hijos cuando 
los tienen; también podemos decir que es un conjunto de ascendentes, descendientes y demás 
personas relacionadas entre sí por parentesco de sangra o legal. Lo único verdadero y cierto es que 
no existen personas sin Familia, ni Familia sin personas. 
 
La Familia es el primer ente socializador, en ella iniciamos la vida, y nuestra formación, en ella nos 
formamos en valores, que contribuyen en el desarrollo de nosotros mismos y la de los demás.  
La Familia es la primera educadora, en ella recibimos patrones de conducta y de comportamiento 
que nos encaminan al desarrollo de nuestro ser, de nuestros valores, y capacidades para darles 
funcionalidad en todas las actividades de nuestra vida. La familia está encaminada a trabajar por el 
bienestar de cada uno de sus miembros y a mejorar la sociedad.  Para que un niño obtenga un 
pleno y positivo desarrollo de su personalidad, necesita de Amor y comprensión y debe crecer bajo 
el amparo de la protección de un hogar en el que el respeto del uno por el otro sea lo más 
importante. 
 
La familia es la base de toda sociedad, y aunque todas las personas que la conforman son 
diferentes, cada integrante de esa Familia está en la obligación de dar lo mejor de sí, para lograr 
vivir en armonía y se puedan sobrellevar de la mejor manera las dificultades que la vida nos da, es 
por eso que cuando al interior de nuestras familias, se presentan conflictos, cada una de los 
involucrados debe reconocer sus equivocaciones y buscar entre todos por medio del dialogo y la 
comunicación la solución a esos conflictos que en un momento dado nos sirven para fortalecer l os 
lazos de amor y familia. 
 
Para solucionar un conflicto bien sea familiar o personal lo primero que debemos hacer es 
REFLEXIONAR sobre nuestras acciones, es decir aprender a AUTOCRITICARNOS, a ser sinceros 
con nosotros mismos para ser capaces de reconocer que somos seres imperfectos, llenos de 
defectos, limitaciones y errores y tomar así las medidas necesarias para contribuir a un mejor 
ambiente familiar y con los demás.   
 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  
  

RESUELVE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué los padres son el amparo de los hijos? 
2. ¿Por qué la familia es la primera educadora? 
3. ¿Qué has recibido de tu familia? 
4. ¿Qué le aportas a tu familia? 
5. ¿En estos tiempos de crisis como puedes ayudar a tu familia? 
6. Realiza tres compromisos que permitan mejorar la convivencia con tu familia. 

 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Realiza y Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. 
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ME RELACIONO CON MIS… FORTALEZAS(LO BUENO) DIFICULTADES(LO DIFICIL) 

PADRES   
HERMANOS   

ABUELOS, TIOS, PRIMOS   
  AMIGOS   

VECINOS   
DOCENTES   

 

Contesta en tu cuaderno. 

¿DE ACUERDO A LAS DIFICULTADES QUE ESCRIBISTE, CUAL CREES QUE ES LA SOLUCIÓN PARA 
CADA UNA? 

Recorta, pega la imagen de una familia. 

 

 

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 
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Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 
WhatsApp 3186660950.  


