
 
ANEXO II 

GUIA TRABAJOS PRÁCTICOS 

 
Espacio curricular: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA II  
Curso: 2° AÑO  
Divisiones: 1ra, 2da,3ra, 4ta, 5ta y 6ta.  
Docente/s Responsable/s: Noemí Anachuri, Teresa Beltrán, Laura Colla, 
Oscar Guitián, Adriana Pérez y Silvia Suvelza  

 
TEMA: Eje 1: “EN RELACIÓN LA REFLEXIÓN ÉTICA”  

 
SABERES: Valores: concepto y clasificación  

 
TRABAJO PRACTICO N°2 

¿Qué son los Valores? 

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 
una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por 
un grupo social. 
Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le 
impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan 
sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 
En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo 
desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 
También existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y que establecen 
los comportamientos y actitudes de las personas en general, con el objetivo de alcanzar el 
bienestar colectivo. 
 
Consigna 1- 

1°)- Leer e interpretar el texto anterior teniendo en cuenta las palabras resaltadas 
en negrita. 

2°)- Elabora un concepto de valores de acuerdo a tu interpretación en la carpeta.  

Clasificación de los valores: 

En cuanto a la clasificación de valores existen varias, pero nos limitaremos a 
presentar una muy simple para mejor entendimiento. A su vez hay que tener en 
cuenta que los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades 
de cada persona o sociedad. 

Entre los valores más importantes, se destacan: 



 Valores humanos: tienen mayor reconocimiento y repercusión en los 
distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con la ética, el 
respeto, la tolerancia, la bondad, la amistad, la honestidad, el amor,  la 
comprensión, la responsabilidad, entre otros. 

 Valores socioculturales: están aplicados a un grupo de personas en los 
cuales se toman en cuenta las culturas y las características sociales. Por 
ejemplo: justicia, libertad, tolerancia, paz, patriotismo, igualdad, 
solidaridad, etc. 

 Valores familiares: son los principios que permiten orientar la manera de 
comportarse entre la familia. Pueden ser el amor, el respeto, la honradez, 
el perdón, la comunicación, entre otros. 

 Valores religiosos: tienen un aspecto espiritual como la fe y la esperanza. 

 Valores estéticos: se relacionan con el ideal de “belleza” en el mundo del 
arte y de la creatividad (por ejemplo, una escultura, un cuadro, una obra 

arquitectónica, etc.) 

Consigna 2- 

1°) Piensa y redacta 5 oraciones que contengan algunos de los valores 
mencionados en la clasificación dada. 

2°) Seleccionar una canción que según vos contenga valores (imprime o lleva en tu 
dispositivo móvil). 

NOTA ACLARATORIA: Este Trabajo Práctico les servirá para iniciar el 
aprendizaje en estos saberes sobre los “VALORES” pero no queda aquí 
terminado, al contrario, podrá ser más enriquecido en clase junto a cada 
Docente. Incluso se podrá profundizar con otro saber denominado 
“DISVALORES” para fijar conocimientos previos y hacer comparaciones 

teniendo en cuenta la vida cotidiana.  

Material de Consulta: 

*Educación Cívica 1 De Alicia Casullo Editorial Santillana. 

*Internet: Wikipedia, buscador de Google, Educar, etc. 

* Cualquier Texto de Formación Ética y Ciudadana de 1° año 

*Consultas: Cel. 388-4322756 (Prof. Noemí Anachuri) 

 


