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Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.

Octavo

Etica

2 meses

Enero - Marzo de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE TOMANDO MIS  DECISIONES  ACERTADAS

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación a los adolescentes  para alertarlos sobre  la nueva etapa que habrán de enfrentar y la importancia de las decisiones a tomar durante los próximos años de su vida .

RESULTADOS DEL PROYECTO
Realizar un portafolio que vincule aspectos claros tales como la toma de decicisones en esta nueva etapa de la vida llamada adolescencia, creando bases fuerte que sustenten los valores y afirmen los pasos
para evitar situaciones que generen sentimientos de dolor.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Respeto propuestas éticas y 
políticas de diferentes

culturas, grupos sociales y 
políticos, y comprendo
que es legítimo disentir

Desarrolla  la lectura del  
librillo “No me Metan en 

la Bolsa” link-

Realiza un ensayo escrito en el 
cuaderno  de 2 paginas(de tu propia 

autoría) sobre lo leído  del librillo.

Conforma grupos de 5 compañeros 
e indagan en la web sobre una 

película que pueda ser interesante 
para adolescentes como tú, para ser 

vista por todo el grupo. Se elegirá 
por consenso.

Presenta  un comentario de 
mínimo una pagina sobre la 

película vista. A modo de 
reflexión.

Facilita el buen ambiente en 
los espacios de socialización de 

las actividades de consulta, 
sustentación y 

retroalimentación del 
proyecto.

Presentar un álbum, con 
derroche de creatividad 
que describa los eventos 
más significativos de tu 

vida y relaciónalos con los 
cambios que estás 

experimentando en los 
aspectos emocionales, 

físicos y espirituales, 
entre otros.

Utilizo mecanismos 
constructivos para encauzar mi 
rabia y enfrentar mis conflictos. 

(Ideas: detenerme y
pensar; desahogarme haciendo 
ejercicio o hablar con alguien).

Identifico y supero emociones, 
como el resentimiento y el odio, 

para poder perdonar y 
reconciliarme con

quienes he tenido conflictos.

Ejecucion  del Proyecto

Retroalimentación

Publicación

http://www.certezaargentina.com.ar/descargar.php?f=download/NoMeMetanEnLaBolsa-CapituloGratis.pdf


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 concienciacion para realizar una ponencia  en el  magazine sobre una temática de las vistas  en 
el periodo.

 Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos, y comprendo que es legítimo disentir.

 Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi ira y enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o hablar con

alguien).

 Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos.

 Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio.

 Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los

derechos civiles y políticos.

 Rechazo las situaciones de discriminacióny exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



Estimular, mediante la

capacidad de

concienciación en el

adolescente, el deseo de

conocer lo que constituye

su identidad manifestada

en su manera de ser,

pensar y actuar.

.

Inducir, mediante la

capacidad de

concienciación al

adolescente, el

fortalecimiento de su

identidad

manifestándola en su

manera de ser, pensar y

actuar.

Provocar, mediante la

capacidad de

concienciación en el

adolescente, el deseo

de ser y de sobrevivir

en el intento,

conociendo lo que

constituye su identidad.

Avivar, mediante la

capacidad de

concienciación en el

adolescente, el deseo

de conocer lo que

constituye su identidad

para ser proyectada en

su familia, entorno y

sociedad.

Fortalecer, mediante la 
capacidad de 
concienciación en el 
adolescente, el deseo 
de conocer lo que 
constituye su identidad 
y sus valores para que 
se manifiesten  en su 
manera de ser, pensar y 
actuar.



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

Los libros traen información que 
puedes usar como referencia, por 
tanto debes analizarlos y aprender 
de ellos. Tomándolos como guía 
podrás resolver las preguntas que te 
sean formuladas.
Debes llevar tu cuaderno de Etica
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, las 
explicaciones dadas en clase.

En este primer periodo académico de clases, 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. Realiza un acróstico donde la palabra principal sea adolescencia.
2. Realiza un meme donde relaciones la importancia de tener

valores y los beneficios que esto te trae.

Realiza tres mensajes cortos como oraciones cortas donde reflejes a tus 
compañeros de clase la importancia de tomar decisiones acertadas que 
tengan que ver con los valores.

Busca dos versículos bíblicos y escríbelos en tu cuaderno donde se
mencione o se haga referencia a los valores y escríbelos.

Realizar según las indicaciones

del docente.

1.Con tus propias palabras define que entiendes por adolescencia.
2. para ti ¿qué crees que son los valores y cuales son?

Realiza un dibujo donde a tu criterio puedas relacionarlo con la
adolescencia.



PROYECTO

En este primer periodo académico,

elaborarás tu portafolio acerca de la

importancia que tiene este valor tan

importante en la vida que tiene pasar esta

etapa de la vida llamada la adolescencia,

tomando relevancia la toma acertada de

decisiones que enriquezcan su proyecto

de vida y afiancen tu vida en el propósito

de Dios, le darás un toque artístico a tu

portafolio, vincularás imágenes de tu

propia vida en cada etapa, sobre la forma

como tu cuerpo y tu mente avanzan en el

desarrollo propio de la vida.



EL ORIGEN DE LOS VALORES Uno de los problemas fundamentales del

ser humano es la forma como se

ha definido el aprendizaje.

Mencionaremos tres de ellos:

Aprendizaje cognitivo: Es la recolección de información a través de símbolos hablados, escritos o pensados.

Aprendizaje emocional: Es la grabación neurofisiológica de la información, las experiencias y los refuerzos que hemos recibido en la vida, la

cual condiciona nuestras respuestas emocionales instantáneas, dependiendo de los estímulos externos que recibimos.

Aprendizaje espiritual o aprendizaje de la identidad: Se da cuando descubrimos el origen de nuestra identidad, estando en contacto con

los valores con que fuimos creados.

El ser humano en su interacción, sin la consideración de su identidad, es guiado por:

La calidad de su manera de pensar, cómo la ha desarrollado, las premisas culturales, familiares y personales que han impactado la

construcción de su proceso de analizar y tomar decisiones en su vida personal. La calidad de sus emociones. Cómo ha aprendido a

manejar la respuesta emocional ante los diferentes estímulos, y cuáles han sido los factores que han condicionado esas respuestas.

La calidad de sus deseos o metas. Cómo maneja sus instintos, qué proposiciones se ha hecho de cómo quiere vivir, y qué premisas tiene

acerca de su cuerpo, su persona y sus capacidades.

La capacidad de hablarse a sí mismo correctamente. Cómo involucrarse mental,

emocional y físicamente en forma positiva, que le permita lograr lo que

debe ser como un ser humano, autónomo,

pero con responsabilidad social.





PREMISA DEL NACIMIENTO DE LOS VALORES

Durante el crecimiento de los adolescentes, se les han impuesto las normas a las cuales se deben ir adaptando y en la

adaptación mostrar su desarrollo, sin ofrecer alguna ayuda en la búsqueda profunda de la identidad como la capacidad para

vivir y sobrevivir en el intento en medio de la sociedad, la familia, los amigos, la moda, las redes sociales. Todas con sus

propias exigencias y el adolescente con ganas de gritar para no terminar con una identidad sobrepuesta, suplantando la que le

pertenece.

Un anciano plantó un jardín muy hermoso. El escogió un lugar al lado de un arroyo llamado AMOR. Como puedes imaginar, las

raíces de los árboles llegan a las aguas, se nutren y, luego el sol las alimenta. En medio del jardín plantó un árbol al que llamó

el Árbol de la vida."Ese árbol representa a cada uno de los seres humanos".

¡

ALTO! 

QUIERO MI 

IDENTIDAD.

Intellectual Training



Pasaron muchos años y el árbol de la vida fue creciendo en el jardín, absorbiendo el

agua por las raíces que llegaban al río del Amor.

Los Frutos de ese Árbol son: Dignidad, Integridad y Libertad. El tronco es tu Identidad

y las raíces son tu modo de pensar.

¿Qué debes hacer?

Crear comunidades 
terapéuticas de 
transición social.  

El nuevo discurso que se 
escucha en las 

autoridades, en la 
educación y el grito social 

es una urgencia en el 
desarrollo humano y 

rescate de los valores.

¿Cuáles son los 
valores que debemos 

cultivar?

DIGNIDAD

INTEGRIDAD

LIBERTAD

¿Cuáles son los problemas 
de los adolescentes?

T I A

Tristeza

Ira

Amargura



1.1 EL ÁRBOL 

DE LA VIDAA 
VIDA

DIGNIDAD INTEGRIDAD

LIBERTAD



1.2 ¿POR QUÉ ENSEÑAR VALORES?

En el escenario de hoy podemos ver que los factores que antes fueron de ESPERANZA se convierten en

FRUSTRACIÓN.

Los símbolos que reforzaban el comportamiento han desaparecido:

 El espíritu de comunidad.

 El símbolo de autoridad.

 El símbolo de dignidad.

 La figura venerada del maestro.

 El juego creativo.

Preparar una nueva generación de líderes   para servir. 

Los símbolos han sido reemplazados por símbolos de 

consumo, de anti-valores dejándonos a merced de las teorías 

de necesidades, que condicionan al ser humano a la codependencia. 

A medida que la sociedad avance se seguirán borrando los conceptos de frontera, nacionalismo y cultura.

Estos símbolos han 

sido remplazados por 

símbolos de 

consumo, antivalores, 

y a merced de las 

teorías de 

necesidades que 

condicionan a la 

codependencia.



Vivimos en una sociedad en la que no han sido enseñados, 

lo que se ha hecho es establecer normas.

IMPACTO SOCIAL

Vivimos hoy en un 
mundo de normas 

de comportamiento.

El ser humano 
busca cómo llegar a             

SER.

No se considera que 
ya ES.

Vivimos en un        
“Vacío de identidad”

Esto provoca que sin quererlo nos convertimos en proveedores de 

jóvenes para los grupos delictivos.



“Yo viajaré al fondo de mi identidad, para encontrar la dirección interior que me

permitirá vivir de acuerdo a los valores que facilitarán la interacción social

saludable y me permiten crecer como humano”.

1.3. PARA QUE UNA SEMILLA GERMINE SE NECESITA:

• La semilla debe estar blanda

• Terreno fértil

• Agua

• Sol para la fotosíntesis



También los seres humanos debemos estar dispuestos a recibir consejos que es el agua, abrir el

entendimiento a los consejos que es el sol.

PONIENDO COMO EJEMPLO A LOS SERES HUMANOS CON LA PLANTA ORNAMENTAL, HIERBA MALAY UN ÁRBOL

DE FRUTO:

El árbol de fruto crece se profundiza sus raíces para buscar el agua, y sirve para dar alimento.

La planta ornamental hay que echarle agua todo el tiempo, personas que no crecen en su identidad y todo el tiempo le dan

consejos.

Hierba mala solo sirve para ahogar lo bueno, crece rápido eso pasa con ciertas amistades desarrollan la malicia y no

dejan crecer lo bueno.

Para poder aprender se necesita conocer que “Hay que volver a ser como niño” y saber lo siguiente:

El aprendizaje cognoscitivo consiste en la recolección de información a través de símbolos hablados, escritos o pensados.

Aprendizaje emocional, la información de experiencias y emociones instantáneas.

Aprendizaje espiritual, se da cuando redescubrimos el origen de los valores con los que fuimos creados.

1.3.1 La Dignidad. Es el aprecio de lo que uno es y nos ayuda a ejercer normas individualizadas las cuales las personas

deben tener:

 COMPASIÓN. Poner en acción el amor en favor de otro.

 APRECIO. Es el reconocimiento de la dignidad de otra persona.

 RECONOCIMIENTO. Lo que el otro es nos permite ayudarlo en su propio desarrollo.

 ACEPTACION. Consiste en reconocer y aceptar la etapa de desarrollo en que está otra persona.



1.3.1.1 Los elementos de la dignidad:

Premisa. Soy responsable del resultado de mi vida.

Objetivo. Tomar la responsabilidad de mi desarrollo.

El valor de la dignidad. Nos ayuda a reconocer lo que ya somos teniendo vida de altura, vida de

excelencia, no codependencia; con confianza en lo que se es, capacidad de confiar, selección y propósito.

1.3.2 La Integridad. Es la mayordomía del CARÁCTER. Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos 

y negociar al máximo nuestro talento, esto nos ayuda a ejercer las normas del carácter como ser:

Honestas. No robar, no engañar.

Veraces. No mentir, ser transparentes.

Responsables. Ser confiables.

Hacendosas.    Ser trabajadores.

1.3.2.1 Los elementos de la integridad:

Premisa. Yo soy el mayordomo de mi vida, de mis recursos, ya sean talentos, tiempo, posesiones y 

posiciones.

Objetivos. Cumplir con las normas sociales, tomar la responsabilidad de las emociones.

El valor de la integridad. Es el reconocimiento de la mayordomía de mi vida y de todas sus 

oportunidades se desarrolla la auto evaluación, negociación, análisis.



1.3.3.1 Los elementos de la libertad:

Premisa. Hacer todo dentro del marco de los valores y debo de ejercerlos así para actuar correctamente.

Objetivo. Diferenciar lo que es libertad y adicción, y cómo se encausan los valores de forma correcta ante la 

necesidad.

Valor de la libertad. Está hecha para que los seres humanos no se esclavicen a sus emociones y necesidades y

se pueda actuar con dignidad e integridad.

El valor de la libertad dirige la conciencia, esta es la reguladora del ser humano para vivir y convivir con los

demás, es la conciencia la que nos lleva al respeto a la dignidad de nosotros mismos y de los seres humanos.

Respeto a la dignidad de todo ser humano, capacidad de enfocarme a las situaciones, sensibilidades y capacidad

a negociar.

1.3.3 Libertad. Facultad y derecho de las personas para elegir de 

manera responsable su propia forma de actuar dentro de una 

sociedad.



1. Consulta 3 versículos bíblicos que refieran la integridad y haz un comentario de ellos de modo escrito.

2. Lee Génesis 39 en la biblia y elabora 10 preguntas abiertas con sus respuestas que involucren los términos de la

integridad, la dignidad.

3. Observa el siguiente video y en grupos de tres o cuatro estudiantes deben elaborar una cartelera en clase para

socializar con tus compañeros. Relaciona en tu exposición con la temática manejada en la guía.

https://www.youtube.com/watch?v=QJuQwm2sMMc

En un portafolio de evidencias (En hojas de block) registraremos nuestro afrontamiento a nivel familiar, sociedad en su

modo de Ser, Pensar y actuar con las siguientes preguntas:

1. Identifica cómo la vida del árbol da fruto según su género.

2. Identifica cómo el desarrollo de un árbol está determinado por sus raíces, el agua que absorbe y la luz del sol que

recibe.

3. Identifica la diferencia entre una planta que se siembra en una maceta, en un árbol de fruto, un árbol de adorno y la

hierba mala.

4. Identifica la relación que existe entre los árboles, sus raíces, sus fortalezas, y la relación que guardan con el desarrollo

interior del ser humano.

Volver

https://www.youtube.com/watch?v=QJuQwm2sMMc


5. Identifica la relación que existe entre los árboles cerca de los ríos, y el desarrollo del ser humano.

Analiza por qué los árboles fuertes botan hojas y se les caen ramas con el viento fuerte, y los árboles que tienen pocas

raíces se caen.

Nota: Cada pregunta debe llevar su dibujo y su argumento debe ser soportado.

Para introducir la actividad que se archiva en el portafolio de evidencias con las siguientes preguntas:

- ¿En qué trabaja tu madre? ¿Le gusta? - ¿En qué trabaja tu padre? ¿Te gusta?

- ¿En qué trabajan tus hermanos y hermanas? - ¿En qué trabajan otras personas de tu familia?

Las respuestas pueden reflejarse en el portafolio.

Se comentarán en grupo los resultados obtenidos: la relación de las profesiones con el sexo, la diversidad existente, la

valoración de todas las ocupaciones.

A continuación, podemos hacer un listado de las cosas que se hacen en el aula durante la semana y en las que el

alumnado participa: regar las plantas, decorar las ventanas y paredes, mantener el aula limpia, mantener la clase

ordenada.

Volver



Les planteamos que comenten las siguientes preguntas:

- ¿Crees que alguna de estas tareas sólo la pueden realizar niñas o niños? ¿Por qué?

- ¿Cómo lo hacemos en nuestra clase?

Se transmitirá la idea de que los adolescentes pueden colaborar en todas las actividades de

mantenimiento del aula, así como en sus casas.

El profesor tiene en clase los murales o cuadros en los que están las tareas diarias para anotar el nombre

del equipo, o de la alumna o alumno que tiene la responsabilidad.

Esto da lugar a revisar, si están satisfechos, o existe alguna queja que pueda resolverse dialogando.

Se opinará sobre los trabajos del colegio y se les presentará una ficha para que la completen en

pequeños grupos, bien en clase, bien recorriendo el colegio.



Una vez complementadas las fichas, se inicia un debate abierto sobre estas cuestiones:

¿En qué trabajos hay más mujeres?

¿En qué trabajos hay más hombres?

¿Hay alguno que lo realicen solo mujeres? ¿Cuál?

¿Hay aluno que lo realicen solo hombres? ¿Cuál?

De estos trabajos, ¿cuál crees que pueden realizar hombres y mujeres?

El siguiente ejercicio permite ampliar el conocimiento de los trabajos/ocupaciones en el barrio.

De modo similar, se te presentará una hoja de trabajo para que, individualmente, anotes la información que observes. Puede 

llevarse a cabo tras una salida por el barrio, o bien realizarla en sus horas libres,  o en la propia clase, a partir de los datos 

que tengan.

¿En algún trabajo había sólo hombres? ¿Cuál?

¿En algún trabajo había sólo mujeres? ¿Cuál?

De estos trabajos, ¿cuáles crees que pueden realizar hombres y mujeres? ¿Por qué?

¿Cuál es el trabajo que más te gusta? ¿Por qué?



A continuación se propone un trabajo colectivo sobre la siguiente ficha de trabajo. Se deberán clasificar 

las actividades profesionales según crean que son asignadas a los hombres o a las mujeres, o para 

ambos, y se cerrará la actividad con un debate.



Ejemplo de las fichas del portafolio:

Prepara una exposición sobre 
los valores y sus inicios. 
Aspectos que serán evaluados:
*Contenido sobre los valores.
*Ayudas didácticas empleadas 
en la exposición.
*Tu creatividad es 
indispensable.
*Debes utilizar material para 
dejar a tus compañeros.

Volver



Facilita el buen ambiente en los espacios de socialización de las actividades de consulta, sustentación y

retroalimentación del proyecto.

Trabaja adecuadamente en grupo y en el laboratorio, respetando la opinión de los compañeros y participando

activamente.

Sé objetivo al momento de auto evaluarte sobre el desarrollo alcanzado en el proyecto.

Volver



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,
aptitudes, actitudes, 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



 BATISTA, José D. EL ÁRBOL DE LA VIDA Teoría de la identidad. 

Bogotá.

 Serie lineamientos curriculares, Bogotá, D.C. 1998.


