
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO NOVENO 

ÁREA: Ética y valores 

MAESTRO: Aileen Michelly Medina Gil 

 Resolver las actividades con base a lo visto en el segundo período y que darán respuesta a 

los indicadores de desempeño: 

a) Define criterios para asumir una paternidad y maternidad responsables 

basadas en el amor. 

b) Promueve una cultura de la responsabilidad y el afecto en torno a la 

conformación de una familia. 

c) Valora la necesidad de actuar con libertad desde la responsabilidad. 

 

Realiza un trabajo escrito (portada, tabla de contenido, introducción, cuerpo del trabajo –

puntos del taller-, conclusiones, vocabulario, bibliografía, tipo de letra Times New Roman, 

tamaño 12 e interlineado de 2,0) y presentar de manera virtual al siguiente correo 

institucional: aileen.medina@salleenvigado.edu.co 

 

1. Leer el documento llamado Traer “hijos o hijas al mundo”: significados 

culturales de la paternidad y la maternidad de Yolanda Puyana Villamizar y 

Claudia Mosquera Rosero. 

 

Responde: 

 

a. Desde las representaciones contextuales, ¿cómo ha cambiado 

socioculturalmente Colombia en el siglo XXI? 

b. Explica desde tu vivencia: Tipo de familia, normas, limites, valores y estadio 

–tradicional, transicional o ruptura- en el que se desenvuelve las situaciones 

dentro del hogar. 
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2. Busca una noticia de actualidad (preferiblemente de Colombia) donde se 

evidencie la maternidad o paternidad responsable –cualquier tipo de familia- y 

desde allí describe: 

a. Las prácticas socio afectivas aceptadas en sociedad. 

b. Los Valores necesarios para vivir en dicha familia. 

c. El estadio en el que se encuentra interna –tradicional, transición o ruptura- y 

socialmente. 

d. El análisis de la noticia en relación a tu experiencia de crianza. 

 

3. Plasma en una hoja de block el ciclo vital familiar de los siguientes tipos de 

familia.  

• Familia extensa.  

• Familia monoparental.  

• Familia homoparental 

 • Familia de acogida.  

• Familia adoptiva.  

• Familia unipersonal  

• Familia de hecho.  

• Familia ensamblada. 

 

4. Realiza un mapa conceptual  de las etapas de desarrollo, y los cambios que tiene 

la sexualidad con la influencia de la familia, docentes, amigo(a)s y la sociedad 

en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Menciona cinco conclusiones que le suscita la siguiente imagen. 

 

Tomado de: https://www.lavanguardia.com/vivo/20190120/454196087288/sexualidad-

personas-diversidad-mas-alla-tabu.html 

 

 

Fecha de Entrega: Mayo 27 al 31.  

Fecha de sustentación: Junio 03 al 07. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico o virtual (Criterio del Maestro). 
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TALLER DE SUPERACIÓN GRUPO 9A 

ÁREA: _Ética y valores___________________ 

MAESTRO: _Jennifer González Gaviria_______________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Saber: Define criterios para asumir una paternidad y maternidad responsables basadas en 

el amor. 

b) Hacer: Promueve una cultura de la responsabilidad y el afecto en torno a la conformación 

de una familia. 

c) Ser: Valora la necesidad de actuar con libertad desde la responsabilidad 

ACTIVIDADES: 

1- Realizar lectura del documento titulado “apuntes históricos de la paternidad y la 

maternidad” Realizar una opinión personal de dos páginas.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/1127/7/Prospectiva%2013%2C%20

2008%2089-121%20Apuntes%20historicos%20de%20la%20paternidad.pdf  

2- Con el documento anterior realizar una ficha de lectura (la estructura se le dará en clase) 

 El documento titulado: La moral: ¿innata o adquirida? Realizar un mapa conceptual  
https://www.redalyc.org/pdf/1892/189228429007.pdf 

 El documento titulado: De la filosofía moral a la filosofía moral aplicada: el paradigma 
bioético. Elaborar un mapa metal  
http://www.medigraphic.com/pdfs/cirgen/cg-2013/cgs132i.pdf  
  

Fecha de Entrega de taller:  

9A: 28 de mayo 

 

Fecha de sustentación: El día de la entrega del taller  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 
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