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TALLER DE: PROFUNDIZACIÓN       ASIGNATURA:  ÉTICA     DOCENTE: ARIEL VERGARA 

GRADO: 7° PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 18/03/2020 TEMA: TEMAS A TRATAR EN LA CLASE 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Reflexión y participación activa de las clases como también autoevaluación de su parte actitudinal para una toma de consciencia de su comportamiento. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Conceptualizar y evidenciar los temas de forma teórica y las vivencias prácticas que llevan los estudiantes en su cotidianidad en las relaciones 

interpersonales de la sociedad. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Ética, Valores, Moral, Axiología. 1. Taller de consulta de conceptos sobre contenidos de los temas. 

2. El hombre como ser social y el respeto 2. Taller de desarrollo escritural personal sobre los temas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas (las normas, la 

jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales problemas morales. 

2. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonarlas motivaciones de sus 

conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones de conflicto. 

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar los Talleres desarrollados en el procesador de texto Word y enviarlo en la 

Carpeta personal de drive de sus correos instituciones asignados cada uno.  

 

 



 
 

Página 2 de 5 

 

REFERENCIAS: 

http://sirecec2.esap.edu.co/admon/archivos/20181128044926.pdf 

https://www.abc.com.py/articulos/la-axiologia-la-moral-y-la-etica-827267.html 

https://concepto.de/valores-morales/ 

………………………. 
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TALLER DE PROFUNDIZACIÓN DE ÉTICA No. 1 

 

El siguiente taller tendrá como objetivo afianzar (reforzar) los conocimientos de acuerdo a los temas vistos en clase, usted de manera personal debe 

resolverlo o desarrollarlo en hojas de bloc sin raya, con letra legible, es decir que se deje leer y se entienda lo escrito. El trabajo debe tener una PORTADA 

como presentación del mismo. 

 

1. Explique brevemente en no mas de 5 líneas cada uno de los siguientes conceptos: 

 

a. Ética 

b. Valores 

c. Moral 

d. Axiología. 

 

2. Elabore un cuadro comparativo entre los conceptos de: Ética, Valores, Moral y Axiología. 

 

3. Haga una lista de valores que se dan en tu familia y luego defina brevemente en no más de 4 renglones de texto por cada uno de ellos. 

 

4. Realice un dibujo representativo por cada valor desarrollado en el punto 3. 

 

5. Escriba una lista de conductas y actitudes dañinas que manifiestan los seres humanos días tras días en la sociedad (antivalores) y explique 

brevemente cada uno de ellos. 
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TALLER DE PROFUNDIZACIÓN DE ÉTICA No. 2 

 

El siguiente taller tendrá como objetivo afianzar (reforzar) los conocimientos de acuerdo a los temas vistos en clase, usted de manera personal debe 

resolverlo o desarrollarlo en hojas de bloc sin raya, con letra legible, es decir que se deje leer y se entienda lo escrito. El trabajo debe tener una PORTADA 

como presentación del mismo. 

 

Lea el siguiente texto y responda las preguntas 1 al 3. 

El ser humano como persona y sus relaciones 

"Lo que constituye al hombre es principalmente el alma, forma sustancial de su naturaleza. De ella dimana en último lugar toda la vida humana; en ella 

radican todos los dinamismos psíquicos con su propia estructura y su ley orgánica; a ella es a quien la naturaleza encarga el gobierno de todas las energías".  

El hombre, como bien lo dijo Aristóteles, es un ser social por naturaleza; es decir, necesita vivir en sociedad para así poder satisfacer sus necesidades y no 

puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede 

encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Pero, ¿qué es el hombre?  

a) Tiene cuerpo y alma. "En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, el cual alcanza 

por medio del hombre su más alta cima.  

b) Es individual. Fernando Bastos en su enciclopedia de la Doctrina Social de la Iglesia dice al respecto; Persona Humana: Es el individuo de naturaleza 

racional, portador de potencialidades que se desarrollan a través de la vida, en el seno de la familia y de la comunidad. Como individuo, la persona humana 

presenta dos características fundamentales:  

1. Es distinta de todos los otros miembros de la especie humana, es decir, aunque participe de la misma naturaleza, constituye una totalidad en sí.  

2. Es una unidad, que no puede dividirse sin perecer. Se compone de alma y cuerpo, espíritu y materia, que en ella forman una unidad sustancial, cuya 

ruptura es la muerte.  

c) Es social. El hombre es un ser consciente, racional y libre, y, por eso mismo, es también un ser social, que sólo en la compañía de sus semejantes 

encuentra las condiciones necesarias para el desarrollo de su conciencia, racionalidad y libertad, características que lo distinguen de los otros animales. 

Y precisamente por ser consciente, racional y libre, el hombre posee derechos inalienables y deberes morales, mientras el animal sólo tiene instintos y 

hábitos. 
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1. Compresión del texto anterior: 

a. La persona está compuesta por: _____________ y ______________ como síntesis del mundo material.  

b. La persona humana es portadora de __________________que se desarrollan a través de la vida, en el seno de la _____________y de la_____________   

c. El hombre es un ser, _____________, _____________ y _____________, por eso mismo, es también un ser la _____________, que sólo en la compañía 

de sus la _____________encuentra las condiciones necesarias para el desarrollo. 
 

2. Seleccione la respuesta correcta y justifique su elección. La primera relación social del hombre desde su nacimiento la encuentra en: 
 

a. Mamá 

b. Vecinos 

c. Amigos 

d. Familia  
 

3. Explique y argumente la pregunta: ¿por qué el hombre necesita esta en relación el otro o en sociedad comunitaria? 
 

4. De su experiencia personal conteste las siguientes preguntas: 
 

EN RELACIÓN CON DIOS    

a. ¿Cómo hablas a Dios? Explique.  

b. ¿Cómo buscas a Dios? Explique. 

EN RELACIÓN CON LOS DEMAS  

a. ¿Tienes amigos? ¿Si /No, por qué?  

b. ¿Por qué los llamas o no amigos? Justifique  

c. ¿Qué cosas aprendes con ellos? Haga una lista. 

EN RELACIÓN CONSIGOMISMO  

a. ¿Quién soy yo? Descríbase. 

b. Escriba 10 cualidades que le permita ser una persona que 

se relaciona con los demás, una persona social. 

 

EN RELACIÓN CON LA NATURALEZA:  

a. ¿Cómo cuidas la naturaleza?  

b. ¿Qué paisajes te gustan? ¿Por qué?  

c. ¿Qué animales le llaman la atención? ¿Por qué?  


