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Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o
global.

Undecimo

Ética

2 meses

Enero - Marzo de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE RELATANDO MIS ANECDOTAS

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia  de promover el valor de la integridad  en la comunidad ebenezerista, mediante la elaboración de  un anecdatorio.

RESULTADOS DEL PROYECTO Resaltar las anécdotas y valores de los seres humanos y de cada uno de los estudiantes, mediante la elaboración de un anecdatorio que incluya los frutos de la integridad .

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Valoro positivamente las normas 
constitucionales que hacen 

posible la preservación de las 
diferencias

culturales y políticas, y que 
regulan nuestra convivencia.

Lee comprensivamente 
cada tema.

Desarrollar los conceptos 
claves . Elabora un guion  sobre el tema de la 

integridad.

Elabora un pop up  sobre el tema de la 
integridad.

Relate una anécdota con ilustraciones 
y una historia bíblica que por su 

ejemplo de integridad, son motivo de 
inspiración.

Diseña un folleto donde expliques 
los tipos de integridad 

Diferencias entre integridad 
personal  e integridad moral.

Desarrolla el crucigrama 

Actúa con respeto y  tolerancia 
durante las actividades a 

desarrollar

Sustentación de las 
diferentes arboles.

Identifico y analizo dilemas de la 
vida en los que los

valores de distintas culturas o 
grupos sociales

entran en conflicto y exploro 
distintas

opciones de solución, 
considerando sus

aspectos positivos y negativos.

Elabora un mentefacto 
conceptual.

Entra al siguiente link y resuelve el 
test sobre integridad.

Elabora un cuadro 
comparativo sobre 5 

ventajas y desventajas de el 
valor de la integridad. Elaborar un álbum de 

recuerdos, destacando cada 
una de las cualidades que cada 

uno tienen y en que 
situaciones se a destacado 

como líder integro en la 
escuela, en su barrio, en su 

iglesia, etc.

Argumento y debato dilemas de 
la vida en los que los

valores de distintas culturas o 
grupos sociales

entran en conflicto; reconozco 
los mejores

argumentos, así no coincidan con 
los míos.

Composición de un 
poema sobre el valor de la 

integridad.

Trae los materiales necesarios para  
realizar cada actividad planteada en 

la guía de estudio.
Observa el video  y elabora 

un mensaje creativo.

Ejecucion del proyecto
Retroalimentación

Publicación



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluacion inicial

Actividad intelectual N° 1

Actividad  Psicomotor N°1

Actividad volitiva N°1

Actividad  Afectiva N° 1

Actividad Espiritual N° 1

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia  de promover el valor de la integridad  en la comunidad ebenezerista, mediante la 
elaboración de  un anecdatario.

 Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación de las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra

convivencia.

 Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto y exploro distintas opciones de

solución, considerando sus aspectos positivos y negativos.

 Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos,

así no coincidan con los míos.

 Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global.

 Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis opiniones y participar en la toma de decisiones políticas

tanto a nivel local como a nivel nacional.

 Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la superación de la discriminación

y el respeto a la diversidad.



Desarrolla la capacidad

de concienciación sobre

la importancia de

promover el valor de la

integridad en la

comunidad

ebenezerista.

Logra el desarrollo de la

capacidad de

concienciación sobre

los temas en un tiempo

igual o inferior al

planeado para la

unidad.

Entrega trabajos y

presenta las actividades

de forma correcta y los

sustenta en los plazos

fijados y presenta

evidencias del proyecto.

En las actividades de

clase, e investigación

muestra gusto por lo

que hace.

Trabaja en grupo y de manera
individual, comparte con sus
compañeros, ayuda o busca
ayuda cuando la necesita.
Demuestra poseer valores
morales al trabajar en el
desarrollo de la capacidad de
concienciación.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Ciencias 
Naturales. Recuerda observar 
también los gráficos y cuadros

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares.
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado.

Cuando el profesor explique un 
tema, no te pierdas ningún detalle. 
Pregunta lo que no entiendas, 
incluyendo palabras desconocidas. 
Toma también como guía, los 
problemas que se resuelven en clase

En este primer periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos y
tareas incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de aprendizaje,
teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo para leer y
enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te explique o de
según corresponda día tras día..



1. Elabora un párrafo mínimo de diez líneas en donde  menciones la 
importancia que tienen los valores en el ser humano.

Elabora 3 mensajes cortos donde promuevas y des a conocer los valores 
que has aprendido.

Busca en la biblia y escribe 3 versículos que hablen acerca de la 
integridad y haz un análisis de cada uno de ellos..

Realiza la evaluación inicial en tu

cuaderno con excelente presentación.

1. Con tus propias palabras  describe ¿que es la integridad?.
2. ¿Como puedes identificar la integridad en las personas?

En un dibujo realiza la importancia que tiene para un ser humano la 
integridad.



Durante este primer periodo académico el proyecto

consiste en diseñar, elaborar y crear un anecdatario

que contenga los valores de los frutos de la

integridad, DETALLES para ello cada una de las

actividades incluida la formación intelectual y la

explicación en cada una de las clases que tu

maestro imparta tendrán los elementos para que

junto a cada una de las actividades propuestas te

ayuden a lograr elaborar y presentar

detalladamente cada uno de los anécdotas que

serán propios de cada uno de los estudiantes, que

paso a paso fueron desarrollando en cada una de

las clases.



Proverbios 10:9

"El que camina en integridad anda confiado; mas

el que pervierte sus caminos será quebrantado".

Una persona de integridad tendrá una buena

reputación y no tendrá temor de ser expuesta o

descubierta. La integridad brinda un camino
seguro a través de la vida.





Intellectual Training

Una anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o
entretenido, una narración breve de un suceso curioso que se supone que
le haya pasado a alguien.

Por lo general siempre esta escrita como hechos reales que le hubieran
sucedido a alguien, sus principales características son:

1. Es espontánea.
2. Es un hecho real.
3. Es corta y sencilla.



LA INTEGRIDAD

“ La mayordomía del carácter”

Es la capacidad de actuar de

acuerdo a lo que somos y

negociando al máximo nuestro

talento. La integridad nos ayuda a

ejercer las normas del carácter,

según las cuales se supone que las

personas deben ser:

Honestas: No 

roban ni 

engañan.

Veraces: No 

mienten, son 

transparentes

Responsables:

Confiables

Hacendosas: Trabajadoras,

Que utilizan al máximo sus 

potenciales.

Organizadas: No 

malgastan y son 

ordenadas.

Autor: Dr. José batista



INTEGRIDAD: Puede ser entendida como

la Vida en concordancia con nuestro

estado de conciencia más elevado.

“La palabra integridad se deriva del latín

integer, que significa integro”.

Integridad es obrar con rectitud y apego

a los principios.

Tomado de: http://www.proyectopv.org/1-
verdad/integridad.htm

La palabra “integridad” implica:

 Rectitud

 Bondad

 Honradez

 Intachabilidad, alguien en quien se puede

confiar; sin mezcla extraña; lo que dice

significa eso: lo que dijo; cuando hace una

promesa tiene la intención de cumplirla.

"La integridad es la 

fortaleza de espíritu 

que nos hace 

permanecer fieles a 

nuestros principios".  
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¿QUÉ NOS ENSEÑA DANIEL SOBRE LA 

INTEGRIDAD?

¿POR QUÉ DANIEL AFIRMO LA 

INTEGRIDAD EN SU VIDA?

 Porque Daniel quiso honrar y 

agradar a Dios.

 Daniel se sabia un instrumento de 

Dios.

Salmo 15:1 dice: que el que anda

en integridad habitara en la

presencia de Dios.

En Dn. 10:12 dice:  “Entonces me 

dijo Daniel, no temas; porque desde 

el primer día que dispusiste tu 

corazón a entender y a humillarte 

en la presencia de Dios, fueron 

oídas tus palabras; y a causa de tus 

palabras yo he venido”. 



TIPOS DE INTEGRIDAD

INTEGRIDAD PERSONAL

Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo

correcto, al referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo

aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte
los intereses de las demás personas.

Integridad es retomar el camino de nuestra verdad, es hacer lo
correcto, por las razones correctas, del modo correcto. Se

relaciona al derecho de no ser objeto de vulneraciones en la

persona física, como lesiones, tortura o muerte.

INTEGRIDAD MORAL

La integridad moral puede definirse como una cualidad de la

persona que la faculta para tomar decisiones sobre su

comportamiento por sí misma. Se predica de todos los
individuos en cuanto tales. Está muy relacionada con la

concepción del sujeto de sí mismo:

sus comportamientos, creencias y forma de actuar.
La integridad moral es muy importante a la hora de estar con

tu familia.



FRUTOS DE LA INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD 
Y CONFIANZA

TRABAJO Y 
ADMIRACION DE 

LA VIDA

VERACIDAD Y 
TRANSPARENCIA

HONESTIDAD Y 
ETICA



El árbol de la vida da algunos frutos como son:

• Honestidad y ética. La honestidad es la capacidad de

reconocer los errores propios, pero también se refiere a que las
personas pueden confiar en nosotros.

La ética consiste en practicar la conducta que nos exige el
sistema de valores del grupo en el cual estamos, la ética

establece los patrones internos para responder basado en la

integridad.

• Veracidad y transparencia. Cuando la persona tiene la

integridad, habla la verdad y se comporta como habla, a eso le
llama transparencia.

• Responsabilidad y confianza. Cuando la persona tiene
integridad es responsable de su vida, de sus emociones y de

sus palabras, se puede delegar en ella porque sabemos que

cumplirá las cosas a la que se compromete.

• Trabajo y admiración de la vida. El trabajo honra y es el

medio por el cual se ejercita la administración de la vida.



1. Lee comprensivamente sobre cada uno de los temas y subtemas
referidos en la Formación Intelectual de este módulo. Elabora un

mentefacto conceptual sobre el tema.

2. El siguiente poema de Rudyard Kipling es una enseñanza completa
de lo que es la integridad.

SI

Si puedes tener calma cuando en tu derredor

todo el mundo la pierde y a ti te culpa de ello;

si cuando de ti dudan puedes tener fe en ti,

pero también excusas la desconfianza de otros;

Si puedes esperar sin cansarte en la espera,

o siendo calumniado, no esgrimes la calumnia,

o siendo aborrecido, el odio en ti no acoges,

y con todo no pecas de bueno o sentencioso;

Si puedes ensoñar sin rendirte a los sueños,

o pensar sin hacer del pensamiento meta;

si puedes arrastrar el triunfo y el desastre

tratando de igual modo a entrambos impostores;

Si puedes soportar que la verdad que has dicho

se trunque en bocas viles en trampa para bobos,

o ver hecha pedazos la ilusión de tu vida,

e inclinarte a rehacerla con recursos maltrechos;

Si en un montón juntando tus cuantiosas ganancias,

jugarlas todas puedes a un simple cara o cruz,

y perderlas, y luego volver a comenzar,

y jamás una frase decir de lo que pierdes;

Si puedes obligar al corazón y al nervio

y al músculo a servirte, aun después de extenuados,

y perseveras aunque ya nada quede de ti,

salvo la voluntad que le dices “¡Adelante!”;

Si puedes con la plebe tratar sin menoscabo,

o alternar con monarcas sin romper con el vulgo;

si no pueden herirte ni amigos ni enemigos;

si a todos consideras, mas nunca en demasía;

Si el minuto implacable puedes avalorar

con sesenta segundos de avance en tu jornada,

tuyo es el mundo y todo lo que en el mundo existe,

y, más aún, serás todo un hombre, ¡hijo mío!

a. ¿Qué otro nombre le pondrías al poema y por
qué? Componga un poema con 5 párrafos.

b. Elabora un cuadro comparativo de los pro y los

contra que presenta el poema en relación al
significado de dignidad.

c. Elabora un juicio valorativo y un dibujo que

evidencie lo que entendiste del poema anterior;
teniendo en cuenta la incidencia de este valor en

el desarrollo del ser humano.



1. Elabora un guion teniendo en cuenta como tema
principal el valor de la integridad. Revisa la formación

intelectual que presenta la guía. Esta actividad se

debe realizar en grupos de a dos personas. Entregar
en hojas blancas.

2. Elabora un plegable en computador sobre el tema de la

integridad, tenga en cuanta: su definición,
características, frutos, incluye 7 citas bíblicas

relacionadas, y dibujos.

3. Relate una anécdota que recuerdes que contenga
aspectos gratos en tu vida, con ilustraciones y una

historia bíblica que por su ejemplo de integridad, son

motivo de inspiración.

1. Diseña un folleto donde expliques los tipos de
integridad que plantea la guía, utiliza tu capacidad

creativa. Anéxelo al anecdotario.

2. Entra al siguiente link y resuelve el test sobre
integridad, de acuerdo al puntaje obtenido elabora

un escrito de una pagina, donde expliques el por que

de dicha situación.

¿Cómo 

elaborar un 

guión?

http://filadelfiamolano.blogspot.com.co/2008/09/test-de-la-integridad.html
http://es.wikihow.com/escribir-un-gui%C3%B3n-para-una-obra-de-teatro
http://es.wikihow.com/escribir-un-gui%C3%B3n-para-una-obra-de-teatro
http://es.wikihow.com/escribir-un-gui%C3%B3n-para-una-obra-de-teatro


1. Escriba 5 diferencias entre integridad personal e integridad
moral. Anéxelo al anecdotario.

2. Desarrolla el siguiente crucigrama tenga en cuenta los

conceptos vistos en clase.



3. Elabora un cuadro comparativo sobre 5 ventajas y
desventajas de el valor de la integridad.

4. Observa el video que aparece en el enlace y realiza un
mensaje creativo, el cual deberás realizar en medio pliego

de cartulina y compleméntalo con una cita bíblica. Inclúyalo

en su anecdotario.

5. Describa 4 personajes que usted crea han marcado

trascendencia en un grupo y son lideres íntegros. Anéxalo

al anecdatorio.

Veamos el 

siguiente video

1. Actúa con respeto y tolerancia durante las 
actividades a desarrollar.

2. Elaborar un álbum de recuerdos, destacando cada 

una de las cualidades que cada uno tienen y en que 
situaciones se a destacado como líder integro en la 

escuela, en su barrio, en su iglesia, etc.

Dobla por la mitad las hojas y en una 

parte pegar tus fotografías y en la otra 

escriba datos de su infancia, tales como:

- Mi mayor travesura,

- Mi primer amor,

- Mi mejor regalo,

- Mis primeros amigos, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=o2yb6YTFd_c
https://www.youtube.com/watch?v=o2yb6YTFd_c


Actividades para el desarrollo intelectual y psicomotor

1. ¿Cómo te pareció el proyecto?
2. Realiza una lista de los valores que fueron necesarios para llevar a

cabo el proyecto.

Actividades para el desarrollo volitivo y afectivo

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Presenté según cronograma, evidencia escrita de 
quienes le colaboraron en el desarrollo de las 

actividades. 

     

Traje los materiales e insumos necesarios para 

realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 
estudio. 

     

Mantuve orden en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 

    

Los materiales aportados estuvieron en orden y 
fueron de buena calidad en la información. 

 
 

 

    

Mostré imaginación para realizar las actividades.  

 

    

Me ajusté a la secuencia del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con éxito. 

 

 
 

    

 

Actividades para el desarrollo espiritual

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Respeté a mis compañeros y profesores      

Mantuve un ambiente agradable durante las 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

     

Me adapté adecuadamente a trabajar en grupo 

en clase. 

     

Actué con respeto y tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

     

Fui objetivo en el momento de autoevaluarme 

sobre el desarrollo del proyecto. 
 

     

 



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL PRIMER PERÍODO

Nombre: __________________________________________________

Tiempo de trabajo: _________________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos (habilidades, destrezas,

conocimientos, aptitud, actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:

 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio y sobre las

relaciones sociales que se deben tener en el grupo.

3. Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:

 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.
 Reúnete con tres compañeros y prepara una capacitación sobre lo que trabajaste en el período.

4. Representa a través de un gráfico el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo debes elaborar la tabla de
datos.



Actividades para el desarrollo intelectual y psicomotor

1. ¿Cómo te pareció el proyecto?
2. Realiza una lista de los valores que fueron necesarios para

llevar a cabo el proyecto.

Actividades para el desarrollo volitivo y afectivo

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Presenté según cronograma, evidencia escrita de 
quienes le colaboraron en el desarrollo de las 

actividades. 

     

Traje los materiales e insumos necesarios para 

realizar cada actividad de acuerdo a la guía de 
estudio. 

     

Mantuve orden en el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 

    

Los materiales aportados estuvieron en orden y 
fueron de buena calidad en la información. 

 
 

 

    

Mostré imaginación para realizar las actividades.  

 

    

Me ajusté a la secuencia del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con éxito. 

 

 
 

    

 

 
SITUACIÓN 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Respeté a mis compañeros y profesores      

Mantuve un ambiente agradable durante las 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

     

Me adapté adecuadamente a trabajar en grupo 

en clase. 

     

Actué con respeto y tolerancia durante las 

actividades a desarrollar. 

     

Fui objetivo en el momento de autoevaluarme 

sobre el desarrollo del proyecto. 
 

     

 

Actividades para el desarrollo espiritual



 http://filadelfiamolano.blogspot.com.co/2008/09/test-de-la-

integridad.html

 http://www.proyectopv.org/1-verdad/integridad.htm

 https://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/

 http://dinamicasgrupales.blogspot.com.co/2008/06/dinmic

as-de-creatividad-e-integracin.html

 https://www.icrc.org/spa/assets/files/2012/aeh-fichas-

ludicas-mayo-2012.pdf

 http://es.wikihow.com/escribir-un-gui%C3%B3n-para-una-

obra-de-teatro
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