INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
TALLER DE ÉTICA Y VALORES SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
GRADOS 5: A, B, C, D.
Reciban un cordial saludo de parte de los docentes de 5.
Recuerda que el taller es para solucionarlo en el cuaderno.
1. lee el siguiente texto y responde las preguntas

¡Familia, vive tus valores!

Los valores son el motor que impulsa a nuestras familias. Donde está nuestro tesoro, nuestros
valores, ahí está nuestro corazón La palabra "valor" tiene muchas acepciones en la actualidad,
todo depende de quién y respecto a qué se pronuncie, política, economía, personas, bienes, etc.
Aquí vamos a hablar de los valores del hombre. Para ello, vamos a definirlos primero
Un valor es cualquier cosa que me resulta un bien para mí. Por simple que sea ésta, será valiosa
para mí si me permite hacer algo que me parezca provechoso.
Por ejemplo, para un papá, el estar el domingo en la mañana con su esposa y sus hijos, convivir
con ellos, dedicar su tiempo a la familia tiene un valor. Entonces, se esforzará por lograr esa
convivencia familiar. Se levantará temprano, preparará todo lo que se necesite para disfrutar sus
horas de descanso en compañía de su familia. Para él, el tiempo dedicado a su familia es un valor.
Los valores son el motor de nuestras vidas. Son esos bienes hacia los cuales tendemos. Sean
grandes valores que realmente nos importen, sean mínimos que no tengan importancia o, por el
contrario, que en vez de ayudarnos nos destruyan
¿Qué son valores universales?

Los valores que realmente valen la pena para todas las personas, que nos ayudan a ser mejores y
nos acercan a Dios.
Si recuerdas que los seres humanos existimos para ser mejores como personas cada día y servir
mejor a los demás y para alcanzar la vida eterna, verás que los valores universales son aquellos
que te ayudan a lograrlo.
¿Cuáles son los valores universales?
1. Las virtudes humanas: Son aquellos hábitos que nos ayudan a vivir mejor cada día. que nos
ayudan a crecer como personas, como la honestidad, la responsabilidad, el servicio, la fidelidad, la
justicia, la generosidad, la paciencia, la bondad, etc. Tristemente muchas de las virtudes humanas
hoy día no se viven, pues el mundo está lleno de injusticias, de irresponsabilidades, de
infidelidades, de egoísmo.
2. Los valores absolutos: Son los que nunca han de cambiar. Son parte de nosotros mismos.
Algunos de ellos son: la vida, la dignidad de todas y cada una de las personas, la verdad, el bien,
etc. Por tanto, el aborto, la mentira, la violencia son antivalores.
3. Los valores cristianos: Son aquellos que Dios ha querido enseñarnos, como la humildad, la
abnegación, la caridad fraterna, la santidad, la castidad por amor a Dios, etc. Todos ellos son la
corona del cristiano
¿Cuál es la mejor escuela donde aprender a vivir los valores?
Sin lugar a duda, la familia es la mejor escuela donde se aprenden a vivir los grandes valores. La
familia es ese lugar querido por Dios donde aprendemos a ser personas. En el hogar es donde nos
ejercitamos y vivimos los valores universales. La familia es la mejor escuela de la formación de las
personas.
En la familia se aprende a ser amado, a ser generoso, a ser fiel; ahí mismo aprendemos a amar a la
Patria; en ella se aprende a amar a Dios, a ser responsable, a compartir.
¡Qué importante es la familia!
1. ¿QUE ES UN VALOR?
2. ESCRIBE UN EJEMPLO DE LO QUE ES UN VALOR
3. ¿QUE PRODUCEN LOS VERDADEROS VALORES?
4. ¿QUE SON VALORES UNIVERSALES?
5. ¿CUALES SON LOS VALORES UNIVERSALES?
6. ¿COMO DISTINGUIR UN VALOR DE UN ANTIVALOR?
7. ¿CUÁL ES LA MEJOR ESCUELA DONDE APRENDEER A VIVIR LOS VALORES?
8. ESCRIBE 5 VALORES QUE TE CARACTERIZAN COMO PERSONA

