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

Noveno

Ética y 

Valores

2 meses

Enero - Marzo de 

2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE MOLDEANDO MI CARACTER

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciacion para concientizar a los jovenes sobre la importancia de moldear el carácter para servir a Dios

RESULTADOS DEL PROYECTO Dominio en los frutos de la identidad  en el carácter. Adolecentes que comprendan el modo en que puedan servir a Dios y a su prójimo.

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

Consulta en fuentes 
científicas  como revistas 

y libros a cerca de los 
tipos de caracteres de 

una persona. Consigna 
esta información en un  

álbum de un material 
diferente al cuaderno. (el 

álbum será el proyecto 
final

.

Representa los  tipos de carácter del 
ser humano de la forma que te parezca 

mas apropiada, usando toda tu 
creatividad en un álbum.

Consulta en la biblia un personaje 
que  represente cada uno de los 
caracteres que haz consultado. 

Explica el por qué crees que 
representa  a cada uno de ellos. Ten 
en cuenta el modo en que Dios los 

usó
.

Realiza un apartado de análisis al final del álbum . Considera los 
siguientes aspectos:

Tu carácter, la forma  de relacionarte con los demás.
Las expectativas con respecto al servicio a Dios.

El talento que Dios te dio, lo  que sabes  hacer bien  frente al 
propósito de Él para ti.

.

Puesta en común acerca 
de los frutos de la 

identidad en el carácter y 
los pasos que limitan 

nuestro cerebro
.

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.

Ejecución 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 para  concientizar a los jóvenes sobre la importancia de moldear el carácter para servir a Dios.

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

 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.

 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 discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.



Estimular mediante la

capacidad de

concienciación al

adolescente, en el

impacto de los frutos de

la identidad en el

carácter.

Inducir mediante la

capacidad de

concienciación al

adolescente en el

impacto de los frutos de

la identidad en el

carácter.

Provocar mediante la

capacidad de

concienciación en el

adolescente, el impacto

de los frutos de la

identidad en el carácter.

Avivar mediante la

capacidad de

concienciación en el

adolescente, los frutos

de la identidad en el

carácter con la estima.

.

Fortalecer mediante la
capacidad de
concienciación en el
adolescente, el deseo
de conocer los frutos de
la identidad en el
carácter.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Ética y valores. 
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 ética  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 una ficha donde muestres el valor que tu le das a la 
estima.

2. Busca dos noticas en periódicos o revistas en internet que 
hablen de estima y pégalos en tu cuaderno

Elabora cinco mensajes donde promuevas el buen trato y el respeto a la 
estima.

Busca dos textos bíblicos relacionados con la estima y escríbelos en tu 
cuaderno..

Realiza la evaluación inicial en tu

cuaderno con buena presentacion.

Que entiendes por estima.
Que piensas tu acerca de la adolescencia.

Representa mediante un dibujo la estima.



En este primer periodo vamos a realizar un 
álbum en el que registraras aspectos que 
necesitaras para moldear tu carácter, revisaras 
que ajustes tendrás que hacer para servir al 
señor y la relación interpersonal que tienes 
con tu prójimo, a tal punto de tener plenitud en 
el desarrollo de los frutos del carácter (teoría 
de la identidad); tu álbum mostrara los frutos 
que tu carácter debe tener en ti y que te 
promoverán un mejor desarrollo como persona 
y como hijo de Dios, lleno de virtud y de 
sabiduría.



El carácter, es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han
adquirido durante la vida, y que son específicos al modo de ser individual, Cada
experiencia y cada aprendizaje, van formando el carácter y van marcando diferencias con
las demás personas. Si has puesto atención, todas las personas tienen diferente reacción
ante las situaciones, tal vez no tengas la oportunidad de ver a diferentes tipos de
personas reaccionando ante una situación, pero analiza, las veces que has visto un equipo
de trabajo, un salón de clases, un equipo deportivo, y recuerda cuales han sido sus
reacciones.

tomado de https://selvv.com/el-caracter/





1. LA EXPLORACIÓN Y EL IMPACTO 

DE LOS FRUTOS DE LA IDENTIDAD 

EN EL CARÁCTER

La exploración es un acto de fe, de ver lo que no se ve, de 

darle sentido a lo que aparentemente no lo tiene.

- Descubro lo que verdaderamente soy.

- Descubro de lo que soy capaz.

- Rompo los límites que marca lo obvio, lo palpable, y lo aceptado.

- Viajo junto a la fe.

- Viajo por el emocionante y hermoso arte de vivir. 

LOS CINCO PASOS PARA LA 
EXPLORACIÓN:

¿QUÉ ES LA EXPLORACIÓN?



Al mencionar los anteriores pasos, se pueden encontrar los siguientes aspectos donde la exploración puede ser:

A. Por la calidad en tu manera de pensar.

1.) premisas culturales

2.) premisas familiares

3.) premisas personales

Esto afecta el proceso de analizar y tomar decisiones en tu vida personal.

B. Por la calidad de tus emociones

1.) ¿Cómo has aprendido a manejar la respuesta emocional ante los diferentes estímulos?2.) ¿Cuáles factores han

condicionado esas respuestas?

C. Por la calidad de tus deseos y metas.

1.) ¿Cómo manejas tus instintos?

2.) ¿Cómo quieres vivir?

3.) ¿Qué premisas tienes acerca de tu cuerpo, personalidad, y capacidades?

D. Por la capacidad de hablarte a ti mismo correctamente.

1.) Mental, emocional, físicamente, en forma positiva.

2.) Para lograr lo que debe ser como un ser humano: a.) Autónomo. b.) Con responsabilidad social. c.) Trascendente.



• A.  De la mente.

• B.  De las emociones.

• C.  De los deseos.

• D.  Del habla.

• E.  De la conducta.

RENOVACIÓN 
CONSTANTE -
CRECIMIENTO 

INTERIOR

• I. La función del cerebro está
definida en tres partes:

• II. Rompiendo con los límites
que le imponemos al
cerebro. Salir de esta
trampa normativa a través
de:

ASPECTOS 
QUE TE 

SACAN DE LA 
TRAMPA 

NORMATIVA

A. Mantenernos dentro del aquí y el ahora,
alerta a lo que percibimos para responder a

los estímulos.

B. Protegernos de la multitud de información
a procesar por la vista, el oído, el olfato, el

gusto, el tacto, y los pensamientos. Esto nos

ayuda a procesar nuestras prioridades para mi
sanidad.

C. Confiar en lo que percibimos, para buscar

causa y efectos para funcionar dentro de lo
que consideramos realidad. Este es el

campo del aprendizaje científico.

A. Meditación

Es una conversación interior para evaluar con

lo que está diseñado para ser y ver.
Es autoevaluarse tomando como referencia el

potencial que uno debe desarrollar.

Pr. 10:14 & Sal.104:34 Jos. 1:8
B. Reflexión:

Renovación de las emociones. Es superar la

situación en la cual se está y ver las
alternativas de desarrollo.

A pesar del sufrimiento, tener la fortaleza para
modificar el comportamiento y así aprender.



C. DECISIÓN.
Renovación de los deseos es afirmar la voluntad para procesar el costo emocional de hacer realidad, lo que se Es:

.

1.) La historia del Aguilucho
2.) Decidirse a pagar el precio del sentimiento de incapacidad, de la duda y del miedo.

D.  REAFIRMACIÓN
Renovación del habla. Es una declaración de deseo para comprometerse a lograr algo específico. 

Buscar ayuda necesaria.

E. REENCUENTRO.

Armonización Espiritual.  Es el entrar en comunión con tu  Creador con el fin de: 

1. Encontrar fortaleza para seguir volando.

2. Para seguir reafirmándote de acuerdo a tus principios.

3. Para encontrar el sustento y  seguir fortaleciéndote día a día.
4. No es un proceso de codependencia. Es Él, que puso en ti la capacidad delegada de volar, de tomar responsabilidad por tus 

actos, tu mayordomía y tu vida.  Es sentir la compañía.  Sentir que nuestro Padre está a nuestro lado y el águila está volando 

a nuestro lado.   Ef. 1:17-19.
5. Tenemos el potencial de evitar la  codependencia  y de evitar vivir vidas mediocres.    

Transformemos nuestras vidas y nuestro entorno.



2. IMPACTO DE LOS FRUTOS EN EL CARÁCTER

Los objetivos en el impacto de los frutos en el carácter te permite identificar por qué la estima es 

el resultado de la mi Dignidad y cómo la Estima te ayuda a confrontar tus temores.

La estima es producto del desarrollo de mi identidad, no es algo que solamente exhibo sino que 

tengo.

La verdadera estima es el aprecio a la identidad, no al orgullo.

1.  Se ha ligado al concepto de logros, pero algunos no son íntegros. 

2.  Se ha igualado al concepto «orgullo» o «súper estima de sí mismo»  pero algunos son 

vanidosos.

Cuando los frutos de la Dignidad, la Integridad y la Libertad son sembrados, entonces nacen los 

árboles de la Estima, la Madurez, y la Sensibilidad.

El Árbol de la estima, al florecer, da los frutos de:



CONFRONTACIÓN Y APERTURA

Cuando la persona tiene dignidad y siembra el árbol de la estima no se paraliza ante el temor, nadie puede herir su

dignidad; puede estar abierta a la confrontación.

Uno no confronta a los demás, sino que confronta sus temores interiores.

Las personas sufren cuando no entiende que su estima surge de su identidad.

Cuando la persona tiene identidad, nadie la puede herir.

RECONCILIACIÓN Y NEGOCIACIÓN

1. Cuando la persona tiene dignidad, tiene estima y aprecio de lo que es. Se puede sentir molesta, pero no depende

de que otros la reconozcan. No entra en el proceso de culpa porque otros no la reconocen. Sabe que la persona

que no tiene estima no puede reconocerla.

2. La persona tiene la capacidad de reconciliar, ya que no se hiere.

3. Puede negociar sus emociones.

4. Puede renegociar sus expectativas con relación a esa persona.

APODERAMIENTO Y NO CODEPENDENCIA

Cuando la estima se entiende, se tiene poder interior y la capacidad de tomar decisiones.

El no ser co-dependientes, nos libra de las ataduras emocionales que se dan por el temor a no ser apreciados, a no

tomar decisiones.



El temor produce la pérdida de nuestro poder interior.

Nadie es culpable de cómo se siente el otro.  Se es responsable de los estímulos, pero no de los sentimientos.

Cuando se tiene estima, uno toma el control y la responsabilidad de sus emociones.

El tener estima significa que uno confronta sus temores.

Procurar la excelencia en todo lo que hacemos.

CÓMO SE AFECTA LA ESTIMA

La dignidad te protege de aquellos que no ejercen los valores.

La dignidad te libera de los estímulos de las marcas. Puedes usar todo, sin dejarte condicionar.

Son necesidades básicas pero si las otras personas no tienen capacidad de suplirlas y no reconoces tu dignidad:

Te pones triste

Sufres y aparentas que estas bien

El ser humano posee valores y también necesidades qué llenar. Cuando no llenamos las necesidades, se sufre. El problema

es cuando las necesidades están en conflicto con los valores.

La necesidades son vacíos existenciales. Los valores son frutos de vida, son frutos del «ser». Por cada valor fundamental

existe una vasija de necesidad.

Las necesidades se pueden llenar con los valores. Cuando no se tiene identidad la vasija se llena de aguas negras de gases

no controlados. Se produce la baja estima de la identidad.

Cuando la persona tiene necesidad de aprecio, reconocimiento, y estima y no reconoce que es el fruto de la dignidad,

entonces su vasija se llena de aguas negras de:



1. Tristeza

2. Lástima por sí mismo cuando las personas de las cuales esperamos ese aprecio no tienen el fruto de amor,

debemos entenderlas, no pueden dar amor a la vasija de nuestras necesidades.

Cuando no se reconoce la dignidad, uno piensa que necesita tener una apariencia exterior.

3. Es importante ocuparnos de nuestra apariencia.

4. No se necesita usar ropa de marca o traer el carro último modelo.

El cuaderno conceptualiza las siguientes palabras según 

diferentes fuentes de información como diccionarios, 

conceptos científicos, políticos, religiosos, etc. 

(Meditación, reflexión, decisión, reafirmación y 

reencuentro).

En hojas de bloc desarrolla los pasos que le colocan 

límites al cerebro con el análisis de tu vida hasta el 

día de hoy. (Meditación, reflexión, decisión, 

reafirmación y reencuentro) bajo la orientación de tu 

docente

PROYECTO

Consulta en fuentes científicas como revistas y libros a cerca de los
tipos de caracteres de una persona. Consigna esta información en un

álbum de un material diferente al cuaderno. (el álbum será el proyecto

final)

Volver



Elabora una caricatura del tamaño de una hoja 

de papel bond  sobre cómo te ves en el día de 

hoy.

A través de la actividad de integración bajo una 

dirección espiritual se presentan a Dios las 

actividades  psicomotora y volitiva con la 

orientación de la profesor.

En grupos se asignarán las siguientes 

actividades: decoración, ambientación musical, 

invitación, registro  y seguimiento de las 

evidencias.

PROYECTO
Representa los  tipos de carácter del ser humano de la forma que te 

parezca mas apropiada, usando toda tu creatividad en un álbum.

PROYECT

O

Consulta en la biblia un personaje que  represente cada uno de los 

caracteres que haz consultado. Explica el por qué crees que representa  
a cada uno de ellos. Ten en cuenta el modo en que Dios los usó. 

Volver



PROYECTO

Realiza un apartado de análisis al final del álbum . Considera los 

siguientes aspectos:

•Tu carácter, la forma  de relacionarte con los demás.

•Las expectativas con respecto al servicio a Dios

•El talento que Dios te dio, lo que sabes  hacer bien  frente al propósito 

de Él para ti.

Evaluación final del proyecto: expone el álbum según las 

indicaciones del docente y fecha del cronograma. 

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, 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



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

Bogotá.

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


