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PROJECT TITLE PLASTILANDIA 2

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Desarrolla la capacidad de concienciación sobre la elaboración y representación  en plastilina como un medio de expresión y encuentro con los valores.

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

Elabora su proyecto y lo representa  a través de la plastilina como una forma artísca de representar los valores de la teoría de la identidad.

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.

Desarrolla los 
conceptos claves 

Trae noticias interesantes 
sobre valores, de periódicos o 

revistas .

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía de estudio.

Presenta con agrado y 
calidad las actividades 

asignadas

Diseña de manera 
creativa un versículo 

bíblico que te recuerde y 
anime a realizar tu 

proyecto plastilandia.

.

Respeto y defiendo las 
libertades de las personas:

libertad de expresión, de 
conciencia, de

pensamiento, de culto y de 
libre desarrollo

de la personalidad Recolecta 
información para el 

proyecto.
.

Selecciona las noticias, según 
los valores del libro el árbol de 

la vida (identidad, dignidad, 
integridad y libertad). 

Presenta durante todas las 
clases los avances y 

evidencias del proyecto. 

Elabora su proyecto 
plastilandia y hace 

enfasis en los valores 
de la teoria de la 

identidad, integridad 
dignidad y libertad.

Actúa con respeto y  
tolerancia durante las 

actividades a desarrollar.

.

.

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.

.

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 intelectual N° 2

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 concienciación para realizar su proyecto reflejandolo en una representacion con 
plastilina haciendo enfasis en los valores de la teoría de la identidad.

 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.
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Conoce e identifica los

valores necesarios en la

teoría de la identidad

mediante el uso de la

plastilina como medio

de expresión en

valores.

Demuestra destreza en

el desarrollo de la

capacidad de

concienciación

mediante el diseño del

proyecto plastilandia.

Demuestra voluntad en

el desarrollo de la

capacidad de

concienciación,

mediante el diseño y

elaboración de un

articulo de valores.

Manifiesta interés al

realizar cada una de las

actividades del

proyecto.

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 Etica y Valores. 
Recuerda observar detalladamente 
la formación intelectual, para que 
participes activamente de cada una 
de las actividades.

Debes llevar tu cuaderno de Etica 
bien organizado. Los trabajos 
asignados se realizaran en clases y 
debes aprovechar bien estos tiempos 
para resolver cada actividad.

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 segundo 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 2 ejemplos de compasión y mayordomía del ser. 

Actividad Volitiva

Cómo puedes aplicar estos valores en casa (identidad, dignidad, 
integridad y libertad).

Actividad Afectiva

Escribe una carta a la persona con la que menos tengas afinidad en tu 
grupo de clase , donde resaltes tus valores o cualidades y las de tu 
compañero. 
.

Actividad Espiritual

Realize la evaluación inicial en su

cuaderno con buena presentación.

1. Explica con tus propias palabras los siguientes valores: identidad, 
dignidad, integridad, libertad .

Actividad Intelectual

En tu cuaderno representa con un dibujo algunos de los siguientes valores: 
obediencia, responsabilidad, honestidad, compasión y reconocimiento. 

Actividad Psicomotriz
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In this second academic period, you will create a representation in
plasticine, which you will design and design and represent, through this
medium, the values of identity theory, reinforcing each of the
values such as: dignity, integrity and freedom, with emphasis In the
appropriation and awareness of them.
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A través del conocimiento de los valores que integran la identidad del ser
humano: dignidad, integridad y libertad. La dignidad tiene que ver con
“quién soy”, la integridad con “lo que se hace” (según quién soy) y la libertad
con el equilibrio entre ser digno y ser íntegro.

Desde el paradigma que sostiene que todo ser humano nace con un
propósito o susceptible de un proyecto de vida, las apreciaciones que hacen
los demás (por cierto ingratas y equívocas, muchas veces), deben ser
desoídas o, mejor dicho, “filtradas” (y hasta, a veces, rechazadas) por el
conocimiento de la identidad de uno mismo.

Teoría de la Identidad” – Dr. José Batista
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Estructura física:
Por mi personalidad, sencillez, cariñosa y noble.
Por mi espíritu de colaboración con los demás
"El árbol representa a cada uno de los seres humanos“

Estructura Espiritual:
Por creer en un ser supremo --

Por mi vida que DIOS me regalo
Es el aprecio de lo que uno es, Nada ni nadie nos hacen, ya somos

DIGNIDAD

- "Es la Mayordomía del Ser"
Nos ayuda a ejercer las normas de individualidad como:
Compasión: Poner el amor en acción hacia otra persona.
Aprecio: Reconocer la dignidad en otra persona.
Reconocimiento: Apoyar el desarrollo de otra persona.
Aceptación: Reconocer la etapa de desarrollo en que está la otra persona.
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INTEGRIDAD - "Es la Mayordomía del Carácter"
Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos y negociando al máximo nuestro talento.
Las normas del carácter, que las personas íntegras deben ser:
Honestas: No roban ni engañan.
Veraces:  No mienten, son transparentes
Responsables: Confiables
Hacendosas: Trabajadoras, utilizan al máximo sus potenciales.
Organizadas: No malgastan y son ordenadas.

LIBERTAD - "Es el ejercicio de la autoridad interior para no ser esclavo emocional de las demás 
personas"
Nos ayuda a mantener las normas de autoridad, según las cuales las personas deben ser:
Respetuosas: De su vida y de la de los demás.
Obedientes: A los padres, las leyes, las autoridades, las reglas de urbanidad.
Ordenadas: Al seguir las normas de convivencia.
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Actividad intelectual 1 

Con las definiciones dadas por el profesor, forma tu propia definición de cada concepto clave, en el cuaderno y realiza los 
mentefactos que tu maestro te asignara según el lo indique.

Actividad intelectual 2

Debes leer muy bien el primer capitulo del libro El árbol de la vida, del doctor José Batista, luego haremos un resumen de los 
valores, identidad, dignidad, integridad y libertad, posteriormente con la información, en casa tendrás que ver noticias y registrar 
todas aquellas que tengan que ver con estos valores, las consignas en tu cuaderno y las socializamos la siguiente clase. 

Trae noticias interesantes sobre valores, de periódicos o revistas, estas noticias las vas guardando; por lo menos 10 
noticias de cada valor(Dignidad, integridad y libertad) y donde se violen estos valores, para esto debes trabajar en equipo 
de tres personas . Debes llevar al colegio revistas y periódicos..   

actividad
INTELECTUALes

actividad Psicomotor 1

Ética | Grado 7 | guía 2



Representa en la sección de artística una creación original que harás en
plastilina, recuera esta debe mostrar dominio y ejercicio práctico de los
valores según la Teoría de la identidad según lo que aprendiste en la
formación y explicación de tu maestro.

actividad
VOLITIVA 1
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Elaborar el collage con las imágenes y noticias, recuerda tener presente el diseño. En todo 
lo que no comprendas pide ayuda al profesor .

Elabora 5 ejercicios practico de los valores de la teoría de la Identidad: 
Dignidad, Integridad y libertad.

actividad
AFECTIVA 1

actividad
ESPIRITUAL 1
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GLOSARIO

Proyecto : Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios;
proviene del latín proiectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades
que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y
se desarrollan de manera coordinada.

Articulo: Texto escrito que tiene entidad propia y se publica junto a otros textos en un periódico, en una revista o en un libro; un
artículo es una opinión o un punto de vista escrito que una persona expresa sobre el tema, el artículo puede ser tan grande como el
autor lo desee y generalmente es una opinión personal del que lo escribe. para poder hacer un artículo la persona debe investigar
primero sobre el tema y posteriormente hacer un análisis y generar conclusiones para poder realizar un buen punto de vista.

Edificar: construir un edificio, crear un grupo o sociedad, infundir en los demás sentimientos de piedad y virtud.

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de
otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.
Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y
convicciones más importantes.

Vida: El origen etimológico de la palabra vida procede del vocablo vita, que a su vez emana del término griego bios. Todos ellos
significan precisamente vida
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Sueños: son manifestaciones mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente, y
normalmente relacionadas con la realidad.

Metas: Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se identifica con
los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca.

Visión: Es una imagen a futuro sobre cómo deseamos que sea la empresa o como queremos ser en el futuro como individuos.

El propósito de la Visión es guiar, controlar y alentar a la organización o al individuo para alcanzar el estado deseable. La
Visión de la empresa es la respuesta a la pregunta: ¿Qué queremos que sea la organización o quienes queremos ser en los 
próximos años? La visión está orientada hacia el futuro.

Misión: La Misión define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos y
servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u organización.

La misión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Para que existe la organización?

En el caso de un individuo la Misión sería lo que la persona quiere hacer que lo hace feliz.
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AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

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.

4. Representa a través de un gráfico, el resultado de todo tu trabajo. Túmismo/a debes elaborar la tabla de datos
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