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1. ¿Quiénes son los afrocolombianos? 
2. ¿Por qué se hace importante conmemorar la afrocolombianidad? 
3. ¿Qué aportes han hecho los afrocolombianos a la cultura de nuestro país? 
4. ¿Qué características de los afros podemos encontrar en nuestras razas hoy en día? 
5. Elabore un dibujo donde muestre características culturales de los  afrocolombianos 
6. Lee y resuelve: 

ÉTICA Y COTIDIANIDAD 
Toda sociedad cuenta con un sistema de valores, que estructura lo correcto en el 
comportamiento de las personas que se desenvuelven en dicha sociedad, por lo tanto 
nuestros actos cotidianos tienen entera relación con las normas éticas de la comunidad en la 
cual nos desenvolvemos. La principal característica donde demostramos nuestros actos éticos 
está dada por la libertad; el individuo puede elegir cuál será su comportamiento ante 
determinada situación, como ser racional y que elige.LA LIBERTAD es propia de todos los 
seres humanos, por tal razón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza 
declarando la libertad de los hombres desde el momento mismo de su nacimiento: “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…” Esa misma declaración 
consagra la libertad de pensamiento, religión, expresión, asociación, educación y de elección 
de trabajo. De la libertad se dice que es el derecho de elegir y tener dominio de nuestras 
acciones y que es responsabilidad exclusiva de cada persona. 
Esta se caracteriza por ser:  
- Personal e intransferible: pues no se puede delegar su ejercicio a nadie más. 

- Social y participada: ya que implica la necesidad de proteger la libertad de todos los 
miembros de nuestra sociedad. 

- Responsable: pues el individuo debe elegir, entre varias opciones, la que considere más 
adecuada para lograr su ideal y responsabilizarse de las consecuencias 

- Universal: Por ser propia de todos los hombres 

Pero la libertad implica responsabilidad y convivencia. Quien no sabe compartir sólo busca su 
propia libertad y no la de sus semejantes. 
Ahora bien, la libertad individual no debe jamás interferir con la libertad de los demás. Por el 
contrario, si soy libre, puedo y debo proteger la libertad de los demás. Además, aparte de ser 
un derecho natural, debemos prepararnos para ejercerla con el fin de no caer en el libertinaje, 
es decir, en el mal manejo de la libertad, actuando sin tener en cuenta las consecuencias de 
nuestros actos. 
En consecuencia, la libertad es individual por pertenecer a cada uno, y es social porque está 
dentro del contexto de la vida comunitaria. El individuo, entonces será libre en la medida que 
logre establecer un equilibrio entre lo individual y lo social. 

ACTIVIDAD 
1. Determina cuál es la relación entre: 

a. Libertad y razón 
b. Libertad y necesidad 
c. Desarrollo de la comunidad y libertad individual 
d. Deber y libertad 
 
2. Menciona en un breve escrito qué elementos se oponen al concepto de libertad 
3. Escribe la relación existente entre la ética y tu vida cotidiana, teniendo en cuenta el 

sistema valorativo de la sociedad en que vives 
4. Por qué la ética hace parte de la vida diaria de las personas, y qué relación tiene con la 

cotidianidad 
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