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TITULO DE LA UNIDAD
Ética Ciudadana

COMPETENCIA DEL PERIODO:
 Analiza los derechos y deberes que se deben cumplir  para poder ser miembro activo y reconocido en una

comunidad plural.

CONTENIDO TEMATICO:
 Proyecto de vida Fase 4.
 Ética Ciudadana

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS

SEM
ANA

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y
RECURSOS

FECHA ASPECTOS A SER EVALUADOS

1 PROYECTO DE VIDA: COMO ME VISIONO 
Reflexiona y escribe cuidadosamente: Qué deseo,
sueño o quisiera lograr y dibújalo
Visualícese en 5 años:
Si usted pudiera ser la persona que desea, 
escriba y dibuje…
ACTIVIDAD 2. LA REVISTA
Construye la portada de una revista en donde, 
después de obtener sus anhelos más deseados la
prestigiosa revista publicara un artículo sobre 
usted, Cómo lo describiría, ¿qué resaltaría acerca
de usted, porqué le gustaría ser recordado. 

(Presentar en cartulina o en una hoja)

Semana 1.
Primer horario 

PROYECTO DE VIDA: COMO ME VISIONO 
Reflexiona  y  escribe  cuidadosamente:  Qué
deseo, sueño o quisiera lograr y dibújalo
Visualícese en 5 años:
Si usted pudiera ser la persona que desea, 
escriba y dibuje…
ACTIVIDAD 2. LA REVISTA

(Presentar en cartulina o en una hoja)

2 Ética ciudadana 
Actividad
Que  crees  que  se  necesita  en  Colombia  para
construir una ética ciudadana que permita que las
personas respeten la democracia y los derechos
humanos:

Luego construye una cartelera con los aspectos 
mas relevantes para construir un a ética 
ciudadana en Colombia. 

Semana 2. 

Segundo
Horario.

Ética ciudadana 
Reflexión
Que crees que se necesita en Colombia para
construir una ética ciudadana que permita que
las  personas  respeten  la  democracia  y  los
derechos humanos:

Construye una cartelera con los aspectos más
relevantes para construir un a ética ciudadana
en Colombia. 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 

Algunas actividades serán enviadas a WhatsApp personal de la docente, si tienes conectividad. Teniendo en cuenta los 
horarios (De 7 am a 3 pm) Cel: 313 444 96 55

Imagen ordenada.
Nombre y grado 

Por favor enviar las evidencias del proceso de aprendizajes al correo electrónico de la docente, con las siguientes 
características:

DE: ( correo electrónico del acudiente) EJEMPLO: mamitademariana123@gmail.com 
PARA: perlajoha81@gmail.com 
ASUNTO: (Nombre y apellido del estudiante, grado y asignatura) EJEMPLO: Sara.Prieto.601.Etica 

Debes guardas la evidencia física del desarrollo de actividades de aprendizaje en tu portfolio de Ética y valores. 

MYRIAM JOHANNA GONZALEZ PORTILLA

DOCENTE DEL AREA DE ETICA Y VALORES
COORDINACIÓN ACADEMICA. 
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 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
“GUSTAVO URIBE RAMIREZ”. GRANADA CUNDINAMARCA

Ética y valores 
Semana 1 

NOMBRE: _______________________________ GRADO: Decimos    
Objetivo: 
Identificar y respetar objetos y espacios públicos considerado patrimonio colectivo, con respecto a su proyección social. 

PROYECTO DE VIDA: COMO ME VISIONO 

1. Reflexiona y escribe cuidadosamente:
Qué deseo, sueño o quisiera lograr y dibújalo

Visualícese en 5 años:

¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué palabras utilizaría para 
describirse?

Si usted pudiera ser la persona que desea, escriba y dibuje…

¿Cuáles serían sus cualidades?

¿Qué bienes materiales le gustaría 
poseer?

¿Cuál es su entorno ideal para vivir?

¿Cuáles son sus deseos respecto a su 
salud, su estado físico, y todo lo que tiene que ver con su 
cuerpo?

¿Qué tipo de relaciones le gustaría tener 
con sus amigos, familiares y otros?

¿Cuál sería su situación profesional ideal?

¿Qué repercusiones quisiera lograr con 
sus esfuerzos?

¿Qué le gustaría aprender?

¿A dónde le gustaría viajar?

¿Cuál es su visión para la comunidad o sociedad dónde 
vive?

¿Qué otras cosas quisiera crear en 
cualquier otra esfera de su vida?

ACTIVIDAD 2. LA REVISTA
Construye la portada de una revista en donde, después de obtener sus anhelos más deseados la prestigiosa revista 
publicara un artículo sobre usted, Cómo lo describiría, ¿qué resaltaría acerca de usted, porqué le gustaría ser recordado. 

(Presentar en cartulina o en una hoja)
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 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

“GUSTAVO URIBE RAMIREZ”. GRANADA CUNDINAMARCA
Ética y valores. 

Semana 2 
 

NOMBRE: _______________________________  GRADO: Decimos   

Objetivo: 
Elabora actividades que le permiten conocer y dar a conocer a la ética ciudadana.  

LA ÉTICA CIUDADANA
Por Julio R. Carrizo (2018)

La Formación de la Ética ciudadana prioriza la educación integral y permanente de las personas a través de los valores
que las dignifican y las preparan para actuar como ciudadanos responsables en la vida democrática. 
La sociedad contemporánea demanda una “educación en valores” (morales, democráticos, cívicos, etc.) que tienda a
concienciar para poder resolver los problemas que se encuentran insertados en la misma (ambiente, educación, y paz,
etc.)
La persona, centro de la sociedad humana, cuenta entre sus atributos con la dimensión valorativa, que tiene como
característica su intencionalidad, su capacidad de juzgar y de tomar decisiones en función de objetivos en orden a la
elección de caminos de humanización personales y sociales. 
Los valores se manifiestan en la relación del sujeto consigo mismo, con los demás, y con el mundo y son transmitidos a
través de las tradiciones, las culturas, las convicciones religiosas y las ideas filosóficas. 
En general, se reconoce que la educación en valores es responsabilidad de varias instituciones, como familia y escuela
que le corresponden promover aquellos basados en la dignidad humana como vida, promoción del  bien,  tolerancia,
verdad, libertad, justicia, amor, solidaridad, que sustentan la democracia, no sólo como forma de gobierno sino como
estilo de vida. 

Estos valores son los que permitirán construir una sociedad más justa y ética, a través de la convivencia responsable y
respetuosa de las personas. La Formación Ética y Ciudadana busca reconocer la dignidad de la persona como ser
individual y social, respetar y valorar a los otros, el orden institucional y la vida democrática. Los valores universales
expresados en las declaraciones de los derechos humanos, generan una actitud de cuidado hacia los otros y hacia el
medio natural y analizar los aspectos morales de la realidad. Pretende indagar sobre la naturaleza y el desarrollo de la
vida política, indagar sobre la naturaleza y el desarrollo de la vida política a partir de la práctica democrática. 

Actividad

1. Que crees que se necesita  en Colombia para construir  una ética ciudadana que permita  que las personas
respeten la democracia y los derechos humanos:

2. Luego construye una cartelera con los aspectos mas relevantes para construir un a ética ciudadana en Colombia.

Por favor enviar foto de la cartelera.

DEBES ENVIAR TU TRABAJO.
 Si tienes conectividad envíalo por wasap con nombre y curso

 Si lo vas a enviar por correo, envíalo con nombre y curso
 Si no tienes conectividad guárdalo en el portafolio de evidencias. 
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