
ÉTICA Y VALORES GRADO 6° P.1

1
El significado de los valores éticos es:

Rezar mucho.

Tener mucho dinero y cosas materiales.

Principios que nos pemiten orientar nuestro comportamiento.

Estar bien alimentados.

2
Los iguientes términos, son tomados como valores:

Definición, personalidad y deberes.

honestidad, justicia, tolerancia, pertenencia.

tiniebla, oscuridad, ministerio.

Rito, orden, existencia y poseción.

3
Cuando sentimos que en una familia, en la escuela, el trabajo y en la sociedad en general hay fallas de
funcionamiento, muchas veces se debe a la falta de valorres compartidos lo que se fefleja en falta de coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace, 

Según lo anterior los valores son importantes para luna sociedad por qué:

Es necesario que existan normas compartidas que orienten los comportamientos de sus integrantes.

Es mejor vivir solo.

Cada uno hace lo que quiere.

Somos tercos y no vamos a cambiar.

4
Nuestros valores personales son valores que consideramos importantes en nuestra forma de vida, estos valores
determinan nuestras prioridades, objetivos e incluso nuestra felicidad. Si hacemos las cosas en base a nuestros
valores personales nos sentiremos mas satisfechos y felices con nosotros mismos y nuestra vida.

según el texto anterio podemos afirmar que:

Los valores determinan nuestras prioridades.

Si tenemos mucho dinero seremos muy felices.

Nuestra felicidad y nuestros objetivos dependen de nuestra satisfacción.

Los valores no son importantes.



5
Existen muchos valores personales, algunos ejemplos de valores personales importantes y su significado
serian:  Honestidad. Para vivir de manera autentica, debemos vivir con honestidad, manteniendo nuestra mente
libr/e de dudas o incertidumbr/es. Cuando somos honestos, sabemos que estamos haciendo lo
correcto. Esperanza. La esperanza es lo único que nos permite seguir nuestros objetivos cuando nos encontramos
agotados física o mentalmente y nos reafirma la convicción de conseguir nuestras metas. Integridad. Lo que
define nuestro carácter y nuestra integridad no se mide por lo que nos sucede; sino más bien por la forma en que
reaccionamos y respondemos a ello, mantener nuestra moralidad en todo momento es lo que determina a una
persona integra. Amor. La presencia de amor en nuestra vida, el amor que tenemos con nuestras familias,
nuestros amigos, nuestra fe y como no, nosotros mismos, es la fuente más importante de luz y energía que
podemos aprovechar cuando tenemos la necesidad de sentirnos completos o de completar a otros. Optimismo.
Como dice el dicho “Si la vida te da limones, haz limonada”, el valor del optimismo es claro: toma lo que te han
dado y haz lo mejor posible.

Segun las anteriores definiciones podemos afirmar que:

Los valores son aburridos y no sirven para nada.

Que los valores nos hacen mejores personas, pero hay que esforzarse para cultivarlos.

Vivir los valores en sociedad es inutil.

En la familia no se deben enseñar valores.

6
El hombr/e a lo largo de la historia ha ido conquistando grandes hitos, ha dominado de forma progresiva el su
entorno por medio de la ciencia y la tecnología; incluso, ha podido llegar a la luna. Pero, la ciencia y la tecnología,
sin unos valores esenciales de justicia, libertad, comprensión y ecuanimidad, sólo pueden desembocar en
consecuencias destructivas fundamentadas en el odio, el egoísmo, el orgullo, la vanidad el fanatismo … que se
han ido repitiendo de manera humillante a lo largo de la historia durante siglos.

Según el texto anterior podemos afirmar que:

Que el hombr/e ha podido llegar a la luna gracias al orgullo y la vanidad.

La ciencia y la tecnologia solo desembocan en consecuencias destructivas.

A lo largo de la historia el hombr/e ha sido humillado.

La ciencia y la tecnología, sin unos valores esenciales sólo pueden desembocar en consecuencias destructivas.

7
CUAL DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS NO ES UN VALOR

Soberbia

Humildad

Gentileza

Sinceridad



8
CUAL DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ES DEFECTO:

Tolerancia

Resiliencia

Asertividad

Autoritarismo

9
Según la lectura vista en clase, las cosas buenas  que nos hacen los amigos se deben:

borrar para seguir adelante

guardar en el corazon donde el viento del olvido no las tocaran.

esconderlas en el recuerdo para no tenerlas en cuenta.

mostrarlas a todo el mundo volviendonos orgullosos por tener buenos amigos.

10
Según la lectura vista en clase: el abuelo le dijo al nieto que lo importante del lápiz era:

tener varios para cuando se acabará uno.

los de colores son mejores.

la mina con la que escribes, no la madera ni lo de afuera.

guardarlo bien en la cartuchera para no perderlo.

11
Según la lectura vista en clase, los dos amigos caminaban por:

la playa

la calle

el desierto

la montaña

12
Según la reflexión hecha en clase, el abuelo le queria dar una enseñanza a su nieto acerca de:

el valor de las cosas.

como debía ser el para ser mejor persona.

como encontrar buenos amigos.

saber callar a tiempo-
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Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar correcto y en el
momento preciso. Y entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombr/e… autoestima.

Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional, no son sino señales de
que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es… autenticidad.

Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente, y comencé a ver que todo lo que
acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama… madurez.

Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una
persona, solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona (tal vez yo
mismo) no está preparada. Hoy sé que el nombr/e de eso es… respeto.

Cuando me amé de verdad, comencé a libr/arme de todo lo que no fuese saludable: personas y situaciones, todo
y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esa actitud. Hoy sé que se
llama… amor hacia uno mismo.

Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libr/e y desistí de hacer grandes planes,
abandoné los mega-proyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a
mi propio ritmo. Hoy sé, que eso es… simplicidad.

Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón y, con eso, erré muchas menos veces. Así
descubr/í la… humildad.

Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora, me
mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama… plenitud.

Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la
coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es… saber vivir!

No debemos tener miedo de cuestionarnos… Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas.

Si a estas reflexiones de Charles Chaplin, le añadimos la recomendación de poner en manos de Dios nuestras
vidas y de encomendarnos al Espíritu Santo para tomar las decisiones adecuadas en nuestras acciones de cada
día, habr/emos aprendido a vivir mucho mejor.



Elabora un resumen de la lectura anterior, minimo cinco renglones.

14

Hay una antigua leyenda acerca de tres hombr/es, cada uno de los cuales cargaba dos sacos sujetos a sus
cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas.



Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, respondió:

"Todo cuanto de bueno me han dado mis amigos se halla en el saco de atrás, ahí fuera de la vista, y al poco
tiempo olvidado."

El saco de enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido y, en mi andar, me detengo
con frecuencia, saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las
estudio. Y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas.

En consecuencia, como el primer hombr/e siempre se estaba deteniendo para reflexionar sobr/e las cosas
desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que lograba avanzar era muy poco.

Cuando al segundo hombr/e le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos, contestó: "En el saco de
enfrente están todas las buenas acciones que he hecho. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las
exhibo para que todo mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás contiene todos mis errores. Los llevo
conmigo a dondequiera que vaya. Es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez, pero por alguna
razón, no puedo desprenderme de ellos."

Al preguntarle al tercer hombr/e sobr/e sus sacos, dijo: "El saco que llevo al frente está lleno de maravillosos
pensamientos acerca de la gente, los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en
mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco: lejos
de ser una carga, me ayudan a avanzar. Por su parte, el saco que llevo a mis espaldas está vacío, pues le he
hecho un gran orificio en el fondo. En ese saco, puse todo lo malo que escuché de los demás así como todo lo
malo que a veces pienso acerca de mí mismo. Esas cosas se fueron saliendo por el agujero y se perdieron para
siempre, de modo que ya no hay peso que me haga más penoso el trayecto."

De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué
es lo que llevamos cargando. ¿Nos abr/uma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros
mismos, o bien se trata de todo un fardo de temores que nos dicen que no estamos a la altura de cierto estándar
artificial; acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los
demás de manera libr/e y sincera?. ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido
de parte de amigos y familiares, y que nos han afligido en el pasado?.

¿O bien el peso de todas esas falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y
luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características?.

Cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habr/án de dirigir nuestras
vidas. Nosotros elegimos la senda que queremos recorrer. Y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de
llevar en el trayecto.

Los pensamientos y actitudes negativas nos abr/uman, hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil.
Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, sentimientos y acciones que
manifestamos.

Si alimentamos pensamientos negativos, nuestras acciones van a ser negativas y, a su vez, resultados negativos
serán los que obtendremos a cambio.

Sin embargo los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz,
motivante, en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos
damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa y misteriosa de la vida.

Según escojas tu pensamientos podrás crearte el cielo o el infierno en la tierra... Pídele ayuda al Señor para que
actúes como el tercer hombr/e de este relato.

Del texto anterior, escribe cinco enseñanzas para tu vida.
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En la biografía del padre Jaime Piulachs, S.J. "Un jesuita rebelde", su autor, mosén José Ricart, recoge retazos de
la correspondencia del santo jesuita que no tienen desperdicio. Entre ellos, las siguientes líneas escritas en una
postal con la fotografía de... un burro, enviada desde Cavallers en agosto de 1967. Según mosen Ricart, encierran
el "secreto" del padre Piulachs, "su especie de testamento".

es de un amigo mío (la foto de la izquierda) muy edificante y al que mucho me gustaría imitar en muchas de sus
virtudes. Siempre calla (fuera de algún rebuznillo); nunca se queja, no tiene pretensiones de caballo; carga con
todo como lo que es, como un burro. Cuando la gente quiere insultar a otro le dicen su nombr/e y él no se
molesta: le da un comino; se ve que aprendió aquello de "oprobios, injurias, afrentas, etc." Es el más humilde de
los animales. Y por humildad, mereció estar con Jesús: en su nacimiento, en su huída a Egipto, llevándolo encima
en los momentos duros de la persecución; y después en los gloriosos de la entrada en Jerusalén; y en esos
momentos de gloria y de palmas y de andar sobr/e vestiduras, no se envanecía, porque sabía que esto no era por
él sino por el que llevaba encima: él no era sino el borriquito de Jesús. Pidamos al Señor que nos haga también
esta gracia a nosotros.

Texto obtenido de la Revista Ave María, nº 656 Agosto-Septiembr/e de 2000

ENUMERA CINCO SITUACIONES DE TU VIDA COTIDIANA EN LAS QUE PUEDAS REFLEJAR LA HUMILDAD.
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Cuando otro actúa de esa manera, decimos que tiene mal genio; pero cuando tú lo haces, son los nervios.

Cuando el otro se apega a sus métodos, es obstinado; pero cuando tú lo haces, es firme.

Cuando el otro no le gusta tu amigo, tiene prejuicios; pero cuando a ti no te gusta su amigo, sencillamente
muestras ser un buen juez de la naturaleza humana.

Cuando el otro hace las cosas con calma, es una tortuga: pero cuando tú lo haces despacio es porque te gusta
pensar las cosas.

Cuando el otro gasta mucho, es un despilfarro; pero cuando tú lo haces, eres generoso.

Cuando el otro encuentra defectos en las cosas, es maniático; pero cuando tú lo haces, es porque sabes discernir.

Cuando el otro tiene modales suaves, es débil; cuando tú lo haces, eres cortés.

Cuando el otro rompe algo, es torpe; cuando tú lo haces, eres enérgico.

¿Por qué te fijas en la astilla que tiene en el ojo tu hermano/a, en tu madre/padre, en tu esposa/o, en tu hijo/a en
tu prójimo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo?

Veamos las virtudes de los demás, y dejemos de juzgar, que conforme a nuestro juicio seremos juzgados. Cada
uno de nosotros tiene mil cosas que hacer, y poseemos bienes materiales, algunos más que otros.

Sin embargo, cuando llegamos delante de Dios; ¿De qué nos sirven? ¿Podemos acaso impresionar a Dios con
nuestros bienes?.

Lo mejor que le podemos ofrecer a Dios es nuestra vida, nuestros pensamientos y corazones. De esa forma,
agradaremos a Dios, pues ¿qué le podemos ofrecer a Dios que Él no pueda tener? Solamente aquello que nos dio
la libertad de entregarle o no: ¡nuestras vidas!

El día de hoy Dios quiere mostrarnos lo que realmente vale para Él, y que es lo único necesario para agradarle.

¿Quieres agradar a Dios? ¡Date tú mismo en este día y entrégale tu corazón! Para Él es el mayor tesoro.

RELATA UNA SITUACION DE TU VIDA EN LA QUE HAYAS JUZGADO A ALGUIEN Y COMO RESOLVISTE LA SITUACION.
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Escribe las cinco cualidades del lápiz

18
Escribe cinco cualidades que deba tener un verdadero amigo, según lo visto en clase.


