
 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO SÉPTIMO 

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) Analiza algunos principios y valores que importantes para vivir en familia. 

b) Establece criterios de conciliación ante los conflictos que afectan la convivencia. 

c) Muestra en la convivencia familiar actitudes de armonía y respeto. 

 

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 

 

ACTIVIDADES  

1. Con ayuda de la internet u otras fuentes de búsqueda, encuentra la definición de  

a. ¿Qué es una decisión?  

b. ¿Qué estrategias hay para la toma de decisiones?  

c. ¿Qué se entiende por deliberar?  
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d. ¿Qué es actuar impulsivamente?  

e. ¿Cuáles son las consecuencias de actuar impulsivamente? 

 f. ¿Qué caracteriza a una persona indecisa? 

g. ¿Por qué es importante pensar antes de actuar? 

 

2. Explica a través de un escrito la importancia de poner en práctica la democracia junto a 

la razón, en los acontecimientos de conflicto o discusión, ello aplica tanto dentro como 

fuera del colegio la Salle Envigado. 

3. Realiza un mapa mental con los tipos de familia –Colombia siglo XXI- y las 

características, sociales, económicas, culturales que presentan cada una de ellas. 

4. Busca una noticia de actualidad (preferiblemente de Colombia) donde se evidencie: 

a. los principios y valores importantes para vivir en familia. 

d) Los criterios de conciliación ante los conflictos que afectan la convivencia. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Menciona cinco conclusiones que le suscita la siguiente imagen con respecto a la familia. 

 

 Tomado de: http://conocealosanimalesdelbosque.blogspot.com/2015/03/animales-del-

bosque.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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