
TALLER  DE REFUERZO ETICA NOVENO GRADO 

 La familia posee una significación positiva para la sociedad y en tal sentido es ella misma un valor. La 
familia a pesar dela crisis que está viviendo la sociedad es en sí misma lugar de humanización y de 
formación de virtudes. Hoy, todavía se encuentran familias que se resisten a los cambios que la 
sociedad postmoderna quiere implantar y siguen formando a sus hijos en los valores tradicionales 
generándose muchas  veces al interior de ellas crisis generacionales y por lo tanto ruptura por parte de 
alguno de sus miembros. 

Aquí aparecen algunos casos, léelos con mucha atención. 

Primer caso: 

Tenemos una hija de 16 años que nos miente frecuentemente de un año para acá y no sabemos qué 
podemos  y debemos hacer para que esto cambie. Depositamos confianza en ella, que no hace más 
que romper con su actitud. Ayer se marchó de casa y se fue de viaje con una amiga sin permiso, y 
mintiendo a todos los padres.  

La pregunta es: 

¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo de castigo debemos aplicar, y qué debemos hacer para que haga algo 
que le implique que se haga responsable de lo que ha hecho? Estamos intentando dialogar con ella 
pero se niega a decirnos nada y sólo quiere estar en su habitación con la puerta cerrada. Si el diálogo 
no nos funciona, qué hacemos? 

Segundo caso: 

Hola! Yo tengo una prima de 19 años desde los 16 fuma y toma y es la hora que no ha terminado el 
bachillerato, mi tía se encuentra desesperada y para rematar las dos son malgeniadas; ahora mi tía 
optó por no decirle nada cada vez que salga a rumbear que por su puesto es cada ocho día. 

Mi pregunta es: 

¿Cómo puedo aconsejarlas para que las dos se comuniquen sin que discutan? 

Tercer caso: 

De un tiempo a esta parte nuestro hijo de 14  años ya no nos hace caso ni a su padre ni a mí, se toma 
todo como imposiciones y no quiere ayudar en casa. Simplemente pedimos que arregle su habitación, 
que estudie…en definitiva que nos respete. 

Ha llegado ya a un punto que le decimos que venga a una hora y viene cuando a él le parece bien sin 
importarle se estamos preocupados o no. 

La pregunta es: 

Cómo deberíamos actuar con él para que comprenda nuestro rol y actúe con responsabilidad?  



AHORA RESPONDE: 

1. Representa en forma original la idea central de cada uno de  los casos. 

2. Describe los sentimientos que despiertan en ti cada uno de los casos. 

3. Llena los cuadros con las afirmaciones que aparecen en ellos: 

                                                                                                                                                                           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

Consulta: 

 4. Qué son las virtudes sociales y cuáles son? 

5. Cuáles son las cuatro virtudes humanas o Cardinales fundamentales. Explica cada una.         

6. Dibuja y presenta el árbol de los 7 Hábitos                                                                                                                                                                                                                                                        

Lo que dicen tus padres de ti  
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La  verdad de lo que dicen 
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