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EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES Y PROYECTO DE VIDA.   
ATANASIO GIRARDOT.                                    
GRADO: 6-6.   
 
 
Les saludo deseándoles que estén muy bien, apreciados estudiantes de grado 
sexto, a continuación, realizaremos el primer Taller Práctico de Refuerzo de Ética 
y Valores y Proyecto de Vida, que vale por dos clases. 
 
 
Nota importante: Este Taller es sólo para los que puedan acceder a Internet, 
pues, es necesario que vean el Programa de Señal Colombia: ¿Qué Harías Tú?, 
el Capítulo 10. “Las Mejores Amigas” en Internet, en el link: 
https://www.misenal.tv/noticias/para-grandes/que-harias-tu/de-la-tv-al-cole-que-
harias-tu 
 
Tema: Corrupción. 
Tensión: Honestidad – Respeto. 
Valores: Lealtad, Verdad, Respeto, Convivencia y Comprensión. 
 
¿Qué es un Dilema?: Un dilema es una situación problemática en la que se 
identifican dos valores en tensión, escenario que ubica a los niños y niñas en una 
disyuntiva que invita a la reflexión, la discusión y el análisis respecto al ¿Qué 
hacer?, ¿Qué camino tomar? o ¿Qué pasaría si...? 
 
Desarrollar la Primera y Segunda parte de este Taller en el Cuaderno de Ética y 
Valores: 
 
Primera parte: 
1.- ¿Cómo se sintieron? 
2.- ¿Cómo les pareció el capítulo? 
3.- ¿Qué les llamó la atención? 
4.- «En el capítulo, Maicol dijo: «Él necesita un favor de uno y después uno va a 
necesitar un favor de él. Entonces por eso yo creo que debe hacerle el favor a 
un amigo, así rompa las reglas.», ¿Qué piensas de esto que él dice? ¿Por qué? 
 
Segunda parte, ¿Qué harías tú?: 
 
5.- ¿Renunciarían ustedes a la amistad de su mejor amiga si ella llegara a ser 
deshonesta?  
6.- ¿Ayudarías a tu mejor amiga a hacer trampa para superar un examen? 
7.- ¿Es fácil o difícil la situación en la que se encuentra Kelly?, ¿por qué? 
8.- ¿Hasta dónde se puede llegar para conservar una amistad? 
 
Desarrollar la Tercera parte de este Taller en el Cuaderno de Proyecto de Vida: 
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Tercera parte, Práctica: 
 
Materiales: 
Cuaderno de Proyecto de Vida, lápiz, lapiceros, periódico, marcadores 
delgados y colores. 
Paso a paso: 
 
a.- Escoge una de estos dos títulos: Honestidad y Mentira  ó  Corrupción y 
Verdad. 
b.- Luego, crea en una hoja completa de tu cuaderno, notas de prensa sobre la 
corrupción o la mentira y en otra hoja sobre la verdad u honestidad, tomando 
como insumo los recortes tomados del periódico o de Internet. 
c.- En otra hoja responde: 
1.- ¿Cómo se sintieron?  
2.- En Colombia, ¿Cómo se podría combatir la corrupción? 
3.- ¿Qué tipo de noticia fue más fácil de encontrar, verdad o mentira, 
honestidad o corrupción? 
4.- ¿Uds. creen que las pequeñas mentiras hacen los grandes corruptos? 
5.- Ahora toma una hoja reciclable que tengas, decórala, escribe en ella: El 
consejo que le darías a Kelly y pégala en otra hoja, del cuaderno de Proyecto 
de Vida. 
 
Deseándoles que hayan aprendido por medio de este Taller. 
 
Atte.: Su Docente de Ética y Valores y Proyecto de Vida. 
 
Estén a la espera de su próximo Taller… 
 
 
Cuando terminen el Ejercicio, por favor enviar las fotos del desarrollo del mismo, 
con su nombre, grado y fecha, al e-mail: ninibautista@ielasamericas.edu.co 
 
Asunto: Grado:_____ ¿Qué Harías Tú? Las Mejores Amigas 
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