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DOCENTE: OSCAR EDUARDO VARGAS BETANCOURTH ÁREA: ÉTICA GRADO: SÉPTIMO 

CONTENIDO(S):  

¿Cuáles son las acciones que debo emprender para ayudar a resolver los 

conflictos que se presentan en el grupo? 

SUBPROBLEMAS: 

1. Conozco mi entorno. 

2. socializo a diario. 

3. Necesito y doy afecto. 

4. Valoro mi identidad. 

5. Como integrarme con mis compañeros y lograr un papel 

importante en los grupos. 

6. Como resistir a las presiones de mis compañeros cuando no 

quiero hacer lo que ellos me dicen. 

7. Como resolver los conflictos que se presentan en el grupo. 

 

N° DE HORAS: 2 horas de clase  

 

SEGUNDO PERIODO 

Semana 1 y 2 

DESEMPEÑOS:   
SUPERIOR: Explico y doy salidas a las dificultades de la convivencia escolar por medio de las actividades escolares con 
las que puedo  valorar, compartir y reconocer  al compañero de clase en los encuentros comunitarios. 
ALTO: Encuentro razones para valorar, compartir y reconocer  al compañero de clase por  medio de encuentros 
comunitarios. 
BÁSICO: Reconozco el valor de la integración y el reconocimiento de los compañeros de curso por medio de las 
actividades escolares. 
BAJO: Desestimo el valor de la integración y el reconocimiento de los compañeros de curso por medio de las actividades 
escolares. 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA RELACIONADAS1:  

SABER SABER HACER SER 

1. conocimiento, confianza y 
valoración  de sí mismo 

4. Ethos para la convivencia 9. Sentimientos de vínculo y empatía 

 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: APRENDO DE MI Y DE MI RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión ética aplicada a la vida comunitaria. En estas primeras semanas 
del segundo periodo básicamente se planteará la propuesta curricular que debe quedar consignada   en el cuaderno y 
se iniciará el desarrollo temático. Como estamos aprendiendo en casa se requiere de autonomía para poder desarrollar 
un ritmo adecuado de estudio.  Lo importante es a pesar de la distancia generar espacios de integración escolar para 
desarrollar habilidades sociales, de autoconocimiento y plantear reflexivamente lo que necesitamos para convivir con 
otros.  
 

                                                           
1 De acuerdo a los lineamientos curriculares de ética se pueden enumerar estas  competencias: 1. conocimiento, confianza y valoración  
de sí mismo; 2. Autorregulación; 3. autorrealización y proyecto de vida; 4. Ethos para la convivencia; 5. identidad y sentido de 
pertenencia; 6. sentido crítico; 7. capacidad creativa y propositiva; 8. juicio y razonamiento moral; 9. sentimientos de vínculo y 
empatía; 10. Actitudes de esfuerzo y responsabilidad. 
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ACTIVIDAD PROPUESTA:  
 

1.  COPIA EN TU CUADERNO LOS CONTENIDOS, DESEMPEÑOS Y COMPETENCIAS QUE TRABAJAREMOS ESTE 

PERIODO 

 
 

2. RESUELVE LA SITUACIÓN PROBLEMA:   

 

 
SITUACIÓN PROBLEMA: 
Había una vez un grupo de estudiantes de una escuela lejana  que iban frecuentemente al colegio y compartían mucho 
tiempo,  6 horas de clase y en el descanso jugaban. Algunas veces discutían en el salón por un lápiz, o porque alguien 
miró mal a otra persona.  
Un día un niño, JORGE viendo esa rutina le preguntó a un compañero: ¿Por qué estamos aprendiendo en un colegio no 
crees que deberíamos aprender en todo en la casa? ¿Con los compañeros tenemos muchos problemas? por cualquier 
cosa hay conflictos, incluso con los profes ¿Si tenemos que estar aquí cuál es la manera adecuada de resolver los 
conflictos? ¿La violencia  o la ley del más fuerte, tener buen carácter, negociar o simplemente someternos a las normas? 
 
Reflexiona sobre ésta situación: Escribe en tu cuaderno qué piensas  sobre esta Situación Problema. Cuál es el problema 
de fondo. Qué implicaciones tiene.  Desarróllalo  argumentando su importancia. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

EJERCICIO 1 

 
1. CONOZCO MI ENTORNO 

El ser humano está inmerso en la relación con el entorno. Es decir con aquello que lo rodea. No somos 
autosuficientes, dependemos de una serie de condiciones para sobrevivir. Desde el aire, el agua, la luz, la 
protección y alimentación que podemos hallar en nuestro medio natural, hasta las condiciones sociales, 
políticas, culturales y morales. 
A diferencia de los animales nuestro entorno no se reduce a lo natural, sino que esta mediado por nuestra 
forma de convivir socialmente, nuestra comunicación, y nuestras abstracciones y formas de entender el 
mundo en el que vivimos. Es por ello que mientras un animal se ocupa en la búsqueda de alimento y de 
protección, los seres humanos se preocupan de cosas como la elección de un presidente o los índices de 
desempleo. 
El entorno en los seres humanos puede subdividirse en Entorno natural, social, cultural, político, económico, 
moral, familiar, y personal. Todo ser humano para poder subsistir en su entorno debe conocer las condiciones 
significativas que lo están determinando para poder discernir y tomar las decisiones más convenientes 
haciendo ejercicio de la PRUDENCIA o sabiduría práctica, que es el ejercicio de la racionalidad aplicado a la 
vida cotidiana. 
El ejercicio de conocimiento del entorno nos da la confianza y seguridad para poder vivir. Una persona que 
no conoce  su entorno corre el riesgo  de actuar equivocadamente o de imaginarse  las cosas como realmente 
no lo son. Un niño empieza a conocer su entorno a partir de los 7 años cuando las capacidades racionales 
se han desarrollado notablemente. Los niños menores por este motivo tienen mayor grado de indefensión y 
dependen absolutamente de los adultos  a su cargo. Los jóvenes al entender más su entorno quieren 
independizarse de sus padres y valerse por sí mismos, entrando en un estado de rebeldía frente a ellos. Sin 
embargo, la realidad es que están todavía a mitad del proceso de conocimiento por lo que este impulso los 
puede llevar a equivocarse. 
Un error frecuente en adultos y jóvenes es pensar que conocer el entorno es igual a dominarlo. La realidad 
nos desborda y nos muestra la fragilidad de nuestra vida.  Los seres humanos no somos los dueños del 
mundo, no somos amos y señores aunque pretendamos serlo. Este tipo de pensamiento ha llevado a que 
destruyamos  nuestro planeta, nuestra sociedad y con ello a nosotros mismos. El conocimiento del entorno 
no es para una relación de dominación sino para una relación de armonía y comunión. La ciencia y la 
tecnología han sido conducidas  en el sentido de dominio y por ello han sido herramientas de la 
autodestrucción. Sin embargo, hoy más que nunca estamos redescubriendo este sentido de la armonía y la 
comunión con el entorno siendo corregidas paulatinamente la comprensión de la ciencia y la tecnología. Pero 
el camino no solo se reduce a ello; es necesario recuperar una visión de la sociedad, de la política, de nosotros 
mismo que se encamine en dirección a  la armonía, la comunión, a redescubrir los que somos como agentes 
humanos. 
 
Para conseguir esta armonía  debemos equilibrar la manera de conocer nuestro entorno, porque podemos 
cometer el error de creer que sólo es importante conocer  lo natural, o sólo lo político, o sólo lo económico. 
Hay que buscar una actitud de integralidad que realmente es más beneficiosa para el desarrollo de nuestra 
vida. 
 
INTERPRETA:  

- Resume este texto 

- Explica su significado con tus palabras 
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EJERCICIO 2:  
1. En tu cuaderno utiliza recortes de periódico o de revistas y con  imágenes. Escribiendo tus 

reflexiones define las condiciones del Entorno natural, social, cultural, político, económico, moral, 

familiar, y personal. 

 

2. Mira estas imágenes y saca conclusiones a partir del ejercicio. 

 
 

PRACTICA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 A partir de la lectura piensa este  PROBLEMA:  

¿¿De qué maneras la familia y la escuela nos preparan para la vida?  

 Siguiendo los pasos del ABP resuelve: 

a. Aclarar conceptos: busca el significado de las palabras que son importantes en la lectura y la pregunta y 
escríbelos. 

b. Definir el problema: Argumenta y explica cómo entiendes la pregunta con tus propias palabras 
c. Analizar el problema, lluvia de ideas: escribe varias posibilidades de respuestas o explicaciones a la misma 

pregunta según lo pienses o imagines. 
d. organizar las ideas: Establece un orden de las respuestas que hiciste en la lluvia de ideas, mirando o 

comparando los  elementos en común y diferencias, o importancia. 
e. Formular objetivo de aprendizaje: escribe de qué te sirve  resolver este problema en tu vida o qué quieres 

hacer o aprender con ella. 
f. Consultar y registrar consultas: Amplia la información consultando autores, libros o páginas de Internet, que 

te ayuden a entender mas. 

g. Sacar conclusiones: responde la pregunta  con tus explicaciones y  conclusiones de lo que has aprendido. 
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RECURSOS: 

- BLOG DOCENTE: www.ethosparalavida.blogspot.com.co ver ejercicios, salones virtuales 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
 
Coevaluacion: Si el trabajo es equipo los estudiantes harán comentarios sobre la participación de cada uno de los 
miembros del equipo. 
 
Heteroevaluacion: El docente  asignará una valoración  de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 

 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
http://www.ethosparalavida.blogspot.com.co/

