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Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en 
mi comunidad (barrio o vereda). 
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  PROJECT TITLE CONSTRUYENDO MI DIGNIDAD 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia  de promover la formación de personas integras en la comunidad ebenezerista, mediante la elaboración de un book pop up sobre la dignidad. 

RESULTADOS DEL PROYECTO Elabora su pop up basado en la dingidad 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

Analizo cómo mis pensamientos 
y emociones 

influyen en mi participación en 
las 

decisiones colectivas. 

Lee comprensivamente 
cada tema. 

. 

Elabora un book pop up sobre el tema 
de la dignidad, tenga en cuanta: su 

definición, características, frutos, 3 
citas bíblicas relacionadas, y dibujos. 

 

Escribe un cuento sobre los frutos 
de la dignidad. 

Presenta con agrado y 
calidad las actividades 

asignadas 

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 

actividades en el desarrollo del 
proyecto 

. 

Respeto y defiendo las libertades 
de las personas: 

libertad de expresión, de 
conciencia, de 

pensamiento, de culto y de libre 
desarrollo 

de la personalidad 

Desarrollar los conceptos 
claves . 

Elabora un crucigrama teniendo en 
cuenta los principios derivados de 

la dignidad. 

Lee el texto bíblico y 
responde las preguntas. 

 
 
 

Completa el crucigrama . 

Promuevo el respeto a la vida, 
frente a riesgos como ignorar 

señales de tránsito, portar armas, 
conducir a alta 

velocidad o habiendo consumido 
alcohol; sé qué medidas tomar 

para actuar con responsabilidad 
frente a un 
accidente. 

Responde los 
interrogantes, de acuerdo 

a la información del link. 
 

Redacta un acróstico con la palabra 
Dignidad. 

 

Elabora un infograma. 
 

Descubre la frase. . 

Ejecución    del proyecto 
Retroalimentación 

Publicación 
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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                                                                 
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Desarrollar la capacidad de concienciacion para construir un pop up basado en la 
dignidad. 
 

 Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 
 Actúo con independencia frente a situaciones en las que favorecer a personas excluidas puede afectar mi imagen ante el grupo. 
 Reconozco que los seres vivos y el medio ambiente son un recurso único e irrepetible que merece mi respeto y consideración. 
 Participo con mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos orientados al bien común y a la solidaridad. 

 Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las decisiones colectivas. 
 Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre desarrollo de la personalidad 
 Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar. 



DE
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Desarrollar la 

capacidad de 

concienciación sobre el  

significado de la palabra 

dignidad y el respeto de 

esta en las personas. 

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. 
. 
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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.. 
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1. Escribe un párrafo donde expliques la importancia de respetar la 
dignidad del hombre. 

Actividad Volitiva 

¿Tratas con dignidad a todos los que te rodean o sólo a quienes te caen 
bien o son tus amigos? 
¿Qué significa para ti tratar a alguien como si fuera un objeto. 

Actividad Afectiva 

 
Consulta dos pasajes bíblicos y explica cómo los relacionas con el valor 
de la dignidad 

Actividad Espiritual 

Reali za la evaluacion inicial en tu 

cuaderno con buena presentacion . Actividad Intelectual 

Realiza un grafico o un dibujo donde resaltes la importancia de la dignidad. 

Actividad Psicomotriz 

 
1. ¿Qué entiendes por la dignidad? 
2. ¿Te consideras alguien valioso? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que todas las personas son valiosas o que hay algunas que 

valen más que otras? 
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En este primer periodo académico, elaborarás tu pop 
up acerca de la dignidad, crearas un nuevo concepto 
y aprenderás acerca de la importancia que tiene este 
valor tan importante en la vida , descubrirás y darás 
un toque artístico al elaborar un pop  up relacionado 
a o que concierne con la dignidad. 



Ética y valores  |  Grado  7  |  guía 1 

Dios es el encargado de dar importancia y dignidad a cada uno de los seres vivos mientras se 
encuentren sobre la Tierra, la dignidad humana según la Biblia está fuertemente relacionada con la 
gloria de Dios. Un hombre digno es aquél que se merece la gloria y solamente se puede alcanzar la 
dignidad actuando conforme a las órdenes de Dios sobre la Tierra, conservando el amor propio y el 
amor a Dios, a continuación se presentan algunos versículos relacionados con este concepto: 
 
(Salmos 127, versículo 3) “…Lo, niños son una herencia de Jehová y el fruto del vientre es su 
recompensa…” 
 
(Romanos capítulo 13, versículo 1) “…Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque 
no hay autoridad sino de Dios, y las que hay, ordenada por Dios…” 
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DIGNIDAD“ES LA MAYORDOMÍA DEL SER“ 
 
Es el aprecio de lo que uno es. Nada ni nadie nos hacen, ya somos, y nosotros logramos en la vida 
según lo que somos. Es saber que si alguien no nos ama es porque no tiene la capacidad de amar. Es no 
dejarme destruir por otros. Nos ayuda a ejercer las normas de individualidad. 
                                                                                                                                                         Dr. José batista 
 
La dignidad humana es un valor tan grande que no tiene precio, ni valor de cambio, ni de uso, no existe 
otro bien sobre la tierra al que se le pueda equiparar y por el cual pueda ser intercambiado. Es al 
mismo tiempo, un valor al cual no podemos renunciar. Una de las más graves secuelas del irrespeto a 
la dignidad humana, se ha traducido históricamente en el fenómeno de la discriminación. 
La dignidad humana existe porque el ser humano se distingue de los animales precisamente por el 
hecho de tener autodeterminación y a su vez, una igualdad frente a los seres de su misma especie con 
respecto al trato, pero respetando siempre, de una u otra forma. Las diferencias que les dan al ser 
humano esencia como tal, hace que la convivencia entre la sociedad misma se haga interesante y 
productiva. 
 

Tomado de: http://inemasunocturna.wikispaces.com/DIGNIDAD 

 

Intellectual Training 
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DIGNIDAD HUMANA 
“La dignidad humana es aquella condición especial que reviste todo 
ser humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza de forma 
permanente y fundamental desde su concepción hasta su muerte”. 
 
Por ello, decimos que la dignidad humana como condición del ser 
humano, es el hecho de acceder sin ningún costo o remuneración 
económica a los derechos y obligaciones que poco a poco, se van 
generando con el paso del tiempo y de acuerdo a las condiciones 
sociales en las que normalmente se mueve por el hecho de estar o 
pertenecer a un grupo social, esto implica pues, un respeto mutuo 
de derechos como lo son: tener una vida digna, con un honor, con 
una buena reputación, sin ser de ninguna manera objeto de ultrajes 
o humillaciones.  
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Para exigir respeto debo aprender a respetarme a mí mismo y 
reconocer aquello que me hace perfectamente valioso, es decir debo 
quererme y sentirme lleno de amor. Precisamente la dignidad personal 
es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor. Así como 
nos sentimos amados e importantes cuando alguien nos defiende y nos 
cuida, de igual manera la autoestima sube como espuma cuando nos 
resistimos a ser sacrificados, utilizados o explotados.  
La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser 
merecedora de respeto. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada 
persona, para que esta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la 
propia dignidad del individuo, fundamentado en el resto a cualquier 
otro ser. 
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PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA DIGNIDAD HUMANA 
 
1. Principio de Respeto. En toda acción e intención, en todo fin y en todo medio, trata 

siempre a cada uno - a ti mismo y a los demás- con el respeto que le corresponde por su 
dignidad y valor como persona. 
 

2. Principios de No-malevolencia y de Benevolencia. En todas y en cada una de tus acciones, 
evita dañar a los otros y procura siempre el bienestar de los demás. 
 

3. Principio de doble efecto. Busca primero el efecto beneficioso. Dando por supuesto que 
tanto en tu actuación como en tu intención tratas a la gente con respeto, asegúrate de que 
no son previsibles efectos secundarios malos, desproporcionados, respecto al bien que se 
sigue del efecto principal. 
 

4. Principio de Integridad. Compórtate en todo momento con la honestidad de un auténtico 
profesional, tomando todas tus decisiones con el respeto que te debes a ti mismo, de tal 
modo que te hagas así merecedor de vivir con plenitud tu profesión. 
 

5. Principio de Justicia. Trata a los otros tal como les corresponde como seres humanos; sé 
justo, tratando a la gente de forma igual. Es decir: tratando a cada uno de forma similar en 
circunstancias similares. 
 

6. Principio de Utilidad. Dando por supuesto que tanto en tu actuación como en tu intención 
tratas a la gente con respeto, elige siempre aquella actuación que produzca el mayor 
beneficio para el mayor número de personas. 

Complement
a tus ideas 

http://www.aceb.org/v_pp.htm
http://www.aceb.org/v_pp.htm


¿QUÉ IMPLICA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
DIGNIDAD HUMANA? 
 
Implica respeto recíproco basado en el reconocimiento 
de una dignidad en los demás seres humanos. Este 
principio rompe un concepto que sólo era aplicado a 
quienes pertenecían a ciertas castas privilegiadas y lo 
extiende a todos los seres humanos. 
  
El respeto a la dignidad humana se manifiesta en el trato 
de todos a sí mismos, a sí mismas y a las demás personas, 
como fines y nunca como medios. 

Complementa tus 
conocimientos 
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http://www.monografias.com/trabajos17/dignidad-humana/dignidad-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos17/dignidad-humana/dignidad-humana.shtml


 

 LA RUTA DE LA DIGNIDAD 
 
Si tratas a la gente que te rodea de manera digna (es decir, 
como individuos valiosos, merecedores de respeto y 
consideración) es natural que los demás actúen de la 
misma manera contigo. Por desgracia, esto no siempre es 
así. En la vida cotidiana nos encontramos a veces con 
personas que nos molestan, ridiculizan o se dirigen a 
nosotros con expresiones de desprecio. ¿Hay en tu 
escuela algún compañero o compañera que se burla de ti 
o acostumbra agredirte sin motivo? Esta conducta es 
inaceptable y no debes permitirla. La dignidad comienza 
por uno mismo. Reconoce que eres importante, que no 
mereces el maltrato de nadie; aprende a quererte, a 
valorarte, a aceptarte. Al asumir tu valor como persona, 
estarás mejor preparado para enfrentar las agresiones. 
  

Ética y valores  |  Grado  7  |  guía 1 



RESPONSABILIDAD 
Y CONFIANZA 

VERACIDAD Y 
TRANSPARENCIA 

HONESTIDAD Y 
ETICA 

TRABAJO Y 
ADMIRACION DE LA 

VIDA 

LOS FRUTOS DE LA DIGNIDAD 

Ética y valores  |  Grado  7  |  guía 1 



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. Entra al siguiente link, lee el cuento sobre El concierto  basado en 
el tema de la dignidad, y responde las siguientes preguntas: 

 
a. Si estuvieras en el lugar de Esteban, ¿habrías hecho amistad con 

doña Ernestina? 
b. ¿Por qué razón Ernestina fue con sus parientes al concierto? 
c. ¿Por qué el padre de Esteban no quería que Ernestina se mezclara 

con sus invitados? 
d. ¿Por qué Esteban interrumpió la función? 
e. Elabora un dibujo representativo del cuento leído. 
f. ¿Qué otro nombre le pondrías al cuento? 
 

 
  
 

1. Elabora un book pop up sobre el tema de la dignidad, 
tenga en cuanta: su definición, características, frutos, 3 
citas bíblicas relacionadas, y dibujos. 

¿Cómo 
elaborar un 

book pop 
up? 

actividad 
INTELECTUAL 1 

actividad 
Psicomotor 1 
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http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/dignidad/
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg


1. Escribe un cuento teniendo con base los frutos de la 
dignidad. Señala los personajes principales, realiza su 
respectivo dibujo y la moraleja que deja este. Inclúyelo 
en tu book pop up. 
 

2. Elabora un crucigrama teniendo en cuenta cada uno de 
los principios derivados de la dignidad. Incluya 5 
valores que estén relacionados con la dignidad del ser 
humano. 
 

3. Elabora un book pop up sobre el tema de la dignidad, 
tenga en cuanta: su definición, características, frutos, 3 
citas bíblicas relacionadas, y dibujos. Debes incluirlo en 
tu book pop up. 

 

 

 
 
 

El respeto por lo demás lo encontramos en un caso concreto “es el de la 
mujer adúltera” presentado en el evangelio de Juan capítulo 8 1-11 
  
1. Escribe frente a cada afirmación si es falsa o verdadera según 
corresponda: 
  
a. Los maestros y fariseos sorprendieron a la mujer en adulterio   _____ 
b. En la ley de Moisés se ordenaba apedrear a esta clase  de mujeres _____ 
c. Los maestros le preguntaron a Jesús si se podía apedrear a la mujer, para 
ponerlo a prueba y poder acusarlo.  ______ 
  
2. Completa las frases del siguiente párrafo: 
  
Cuando Jesús se encontró a solas con la mujer, le preguntó: 
____________________ Ella le contestó _______________ Jesús le dijo: 
______________________________. 
3. Elabora un infograma que evidencie la cita bíblica Juan capítulo 8 1-11 

actividad 
VOLITIVA 1 

actividad 
AFECTIVA 1 
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1. Completa el siguiente crucigrama, imprímelo y colorea las 
imágenes. 
 

 

2. Escribe las letras donde corresponda, teniendo en cuenta la 
forma donde están contenidas. A igual forma le corresponde 
igual letra. Por lo tanto sabremos los que esta escribiendo Jesús. 

actividad 
ESPIRITUAL 1 
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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. 

autoevaluacion 
sustentada 
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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 
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BATISTA, José D. El árbol de la vida. Teoría de la 
identidad. Bogotá. Ediciones AD. 

http://inemasunocturna.wikispaces.com/DIGNIDAD 
http://www.monografias.com/trabajos17/dignidad-
humana/dignidad 
humana.shtml 
https://www.youtube.com/watch?v=LLEmIyilDBg 
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/valores/dignidad/ 
http://www.aceb.org/v_pp.htm#ben 
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