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Grado Sexto  
 

I Aprenderé  
 
 … a valorar cada detalle como posibilidad para el mejoramiento de mi personalidad.  
 
II Presentación 
 
Desarrollaremos esta guía de aprendizaje para afianzar lo que hasta ahora hemos hecho durante 
este año 2022 en el espacio académico de Ética.  
 
El plan de estudios por el que hemos optado en la jornada mañana de nuestro Colegio, está basado 
en lo que se denomina un enfoque centrado en la persona, y por ello no importa el curso en el que 
estés, siempre la finalidad es que seas persona, lo que sí cambia es el énfasis que hacemos para el 
fortalecimiento de ese fin, dependiendo del curso en el que estés. Por ejemplo, para bachillerato se 
habla de ser persona que se conoce a sí misma (sexto), ser persona que asume roles en familia 
(séptimo), ser persona que se realiza en distintos escenarios de socialización (octavo), ser persona 
con rectitud moral y honestidad intelectual (noveno), ser persona con proyecto de vida (décimo) y 
como síntesis tanto de ello como de lo estudiado en primaria, ser persona Ética (once).  
 
Espero que este y todos los espacios académicos que estudies, sean de mucho provecho para el 
enriquecimiento de tu desarrollo integral. No pierdas de vista que los valores que a todos nos 
convocan en esta época de reencuentro pedagógico, es el del RESPETO, la CONFIANZA y la 
SOLIDARIDAD.  
 
III Estructuración de pensamiento  
 
En clase hemos dicho que la Ética consiste en: aprender a vivir y convivir de acuerdo a una serie 
de valores a fin de ser mejores personas.  
 
IV Aplicación 
 
 Si la finalidad de esta guía está relacionada con la valoración de cada detalle de la vida como 
posibilidad para mejorar la propia personalidad, entonces desarrolla las siguientes actividades:  
 

a) Vivir es una experiencia muy bonita, pero también tiene aspectos que no nos resultan 
cómodos o fáciles. Realiza en tu cuaderno un listado de las 12 actividades que más te gustan 
y también un listado de las 12 cosas que son más difíciles de vivir.  
 
Una vez identificadas aquellas experiencias, realiza una historieta donde tú seas el 
protagonista que vive esas 24 situaciones de acuerdo al valor de la autocrítica, la sensatez 
y la transformación.  
 
Pide ayuda a tu familia para comprender y realizar lo mejor posible este punto de la guía.  
 

b) Realiza en tu cuaderno un listado de todas aquellas personas con las que sueles convivir o 
con las que conviviste hace un tiempo, piensa tanto en familia como en amistades y demás 
personas significativas. 
 
Luego de ello dibuja una especie de árbol genealógico para poder identificar a esas 
personas, ubicando al frente de cada una, el valor que consideras la identifica. Por ejemplo, 
si dibujas a tus profesores, menciona frente a cada uno, cuál es el valor que más te enseña.  

 
V Verificación de aprendizaje 
 

Atendiendo a todo lo leído y desarrollado durante esta guía responde en tu cuaderno la 
siguiente pregunta:  
 
¿Cómo podemos ser personas Éticas en medio de la realidad en que solemos vivir?  

 
  VI Conclusiones y compromisos 
 
Valora tu propia vida, reflexiona acerca de tu manera de ser contigo mismo y con los demás, revisa 
de manera sincera qué relación hay entre lo que las demás personas te quieren compartir o enseñar 
y lo que realmente vives de manera cotidiana. Además de hacer ese ejercicio de consciencia, 
construye un cuento a partir del cual queden claras las conclusiones a las que llegas y los 
compromisos que vas a asumir en adelante para poder ser mejor persona.  
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