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IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

Nombre del Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Número 
telefónico del 
Docente: 

3104439
601 

Correo 
electrónico del 
docente 

Abelalidorenteria58@gmail.
com 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 

ETICA Y VALORES 

HUMANOS 

Grado: 7° Período 
SEGUNDO 

Duración  DÍAS 
Fecha 

Inicio 
05/04/21 

Fecha 

Finalización 
05/05/21 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 
TEMATICA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

VALORES ÉTICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES. 

 

COMPETENCIA(
s) A 
DESARROLLAR 

Cognitiva, interrogadora. 

OBJETIVO (S) 

 Promover los valores éticos, políticos y sociales, 
a través de acciones participativas que involucren 
a todos los estudiantes para el crecimiento 
personal. 

DESEMPEÑOS 
 Identificación de los valores éticos, políticos y 
sociales. 
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CONTENIDOS  

 
 
 
 
 

VALORES ÉTICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES. 

 

Los valores son de terminadas maneras de 

apreciar ciertas cosas importantes de la vida 

por parte de los individuos que pertenecen a un 

determinado grupo social o cultural. Los 

valores se mueven a la vez en los planos 

espiritual y material de la actividad humana, 

se forman a partir de cualquier área y tienden 

a convertirse en un contenido relativamente 

estable en la cultura general. Los valores más 

importantes de la persona forman parte de su 

identidad, orientan sus decisiones frente a sus 

deseos e impulsos y fortalecen su sentido del 

deber ser. 

 

Valores Éticos: están basados en los principios 

éticos que regulan el comportamiento del ser 
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humano. Dentro de estos valores tenemos: la 

solidaridad, la libertad, la igualdad, la paz, 

disciplina, cooperación, respeto, 

responsabilidad, honestidad, justicia. 

Debemos tener presente que para alcanzar más 

rápido las metas y objetivos que nos fijamos es 

necesario proceder con orden y soportar las 

molestias que ello ocasiona y para ello debemos 

disciplinarnos. 

Una persona disciplinada es capaz de lograr 

todos los objetivos que se propone y mantener 

un equilibrio en los aspectos físico, mental, 

emocional y social. 

Valores sociales: Al concebir el hecho social 

como un elemento dinamizador para el desarrollo 

de los pueblos, es imposible dejar de pensar en 

los valores sociales como el principal elemento 

para mantener buenas y armoniosas relaciones 

sociales. Dentro de valores sociales, podemos 

mencionar: la territorialidad, la seguridad, la 

soberanía, la libertad, la justicia, la 

igualdad, la religión, la salud y la educación. 

Estos valores están interrelacionados y son 

fundamentales para garantizar el desarrollo de 

las naciones y para mantener las relaciones 

humanas en los individuos, las organizaciones y 

entre los países.  



 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(antes colegio nacionalizado mixto nuestra señora de la candelaria) 

Creado por decreto municipal # 004 de 1965 y aprobado mediante Resolución 9086 

de diciembre 1 del /93 y las resoluciones departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

y 002810del 05 de julio 2013 

Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-escolar, 

Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del choco: Municipio de Bagadó 
 

 

4 
 

 

 

Los valores políticos: pueden ser definidos 

como aquellos asumidos por la sociedad que 

contribuyen -satisfacer las necesidades 

reconocidas por ésta y a conservar la 

estabilidad política necesaria para garantizar 

el desarrollo. Es imposible desarrollar una 

actividad política en beneficio de un pueblo 

sin considerar los valores que deben prevalecer 

en cada uno de los actos políticos como uno de 
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los aspectos más significativos. Por ello los 

valores sociales y políticos no pueden 

representar un interés particular ya que deben 

englobar el anhelo de todo un pueblo hacia el 

bien común. 

 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, 
TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

 
 
 

Actividad N° 1: Buscar el significado de cada 

uno de los valores éticos y sociales. 

Actividad N° 2: Realizar un dibujo donde se 
refleje el valor de la solidaridad.          
 
Actividad N° 3: Responda las siguientes 

preguntas: 

1) ¿Qué son los valores?  

2) ¿En qué están basados los valores éticos? 

3) ¿Qué son los valores políticos? 
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4) ¿Diga 4 valores sociales y 4 éticos? 

5) ¿Qué son los valores sociales? 

 
 
 
 

PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

Responde la siguiente Evaluación: 

Conteste la pregunta 1 y 2 del siguiente texto: 

Los valores son de terminadas maneras de 

apreciar ciertas cosas importantes de la vida 

por parte de los individuos que pertenecen a un 

determinado grupo social o cultural. Los 

valores se mueven a la vez en los planos 

espiritual y material de la actividad humana, 

se forman a partir de cualquier área y tienden 

a convertirse en un contenido relativamente 

estable en la cultura general. Los valores más 

importantes de la persona forman parte de su 

identidad, orientan sus decisiones frente a sus 

deseos e impulsos y fortalecen su sentido del 

deber ser. 

Los valores Éticos: están basados en los 

principios éticos que regulan el comportamiento 

del ser humano. Dentro de estos valores 

tenemos: la solidaridad, la libertad, la 

igualdad, la paz, disciplina, cooperación, 

respeto, responsabilidad, honestidad, justicia. 
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Debemos tener presente que para alcanzar más 

rápido las metas y objetivos que nos fijamos es 

necesario proceder con orden y soportar las 

molestias que ello ocasiona y para ello debemos 

disciplinarnos. 

1) Con que intención los valores éticos 

regulan el comportamiento humano. 

a) Para afianzar la importancia de actuar de 

manera consciente, respetuosa sin afectar a 

quienes lo rodean. 

b) Reconocer lo que le corresponde a cada 

quien. 

c) Capacidad de los individuos para tomar 

decisiones. 

d) Cumplir con sus palabras y analizar 

situaciones de la vida. 

2)-Como ejemplo del valor de la honestidad 

tenemos: 

a) Apreciar y tomar los bienes ajenos. 

b) Relacionarme de cualquier manera con las 

demás personas. 

c) No ofrecer o prestar objetos en mal estado 

si se tiene conocimiento de ello. 

d) Tratar la naturaleza con desestimación. 

3)-Los valores sociales: Al concebir el hecho 

social como un elemento dinamizador para el 
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desarrollo de los pueblos, es imposible dejar 

de pensar en los valores sociales como el 

principal elemento para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales. Dentro de 

valores sociales, podemos mencionar: la 

territorialidad, la seguridad, la soberanía, 

la libertad, la justicia, la igualdad, la 

religión, la salud y la educación. Estos 

valores están interrelacionados y son 

fundamentales para garantizar el desarrollo 

de las naciones y para mantener las 

relaciones humanas en los individuos, las 

organizaciones y entre los países.        

De acuerdo con el texto, los valores sociales 

son de gran importancia por: 

a) La búsqueda de bienes individuales sin 

importar la sociedad 

b) El respeto, orden y amor por la educación 

nacional e internacional. 

c) Poca manifestación de afección social. 

d) El arte de vivir en un mundo despreciable. 

4) Los valores políticos: pueden ser definidos 

como aquellos asumidos por la sociedad que 

contribuyen -satisfacer las necesidades 

reconocidas por ésta y a conservar la 

estabilidad política necesaria para 

garantizar el desarrollo. Es imposible 
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desarrollar una actividad política en 

beneficio de un pueblo sin considerar los 

valores que deben prevalecer en cada uno de 

los actos políticos como uno de los 

aspectos más significativos. Por ello los 

valores sociales y políticos no pueden 

representar un interés particular ya que 

deben englobar el anhelo de todo un pueblo 

hacia el bien común. 

 

De acuerdo al texto de los valores 

políticos, una función primordial es: 

a) Contribuir a la satisfacción de las 

necesidades de las personas de alto 

rango. 

b) Velar solamente por las organizaciones 

internacionales 

c) Contribuir y satisfacer necesidades de 

algunos grupos familiares. 

d) Proceso en el cual todas las personas 

tienen el mismo acceso y las mismas 

posibilidades a las áreas más importantes 

de una sociedad. 

 

 

 

 


