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ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN 

 

Nombre del estudiante: Grupo:  

Área y/o asignatura y grado a superar: ÉTICA CICLO 4  8°-9° 

Fecha de entrega:  Fecha de devolución:  

 

Competencias del ciclo: 

. Reconozco que pertenezco a diversos grupos, ejerzo en la vida diferentes roles y formo parte de las diversas 
comunidades. 

. Reconozco que las normas ayudan a promover el buen trato en la vida escolar y familiar.  

. Asumo nuevas alternativas que me permitan mejorar mis actitudes y valores frente a la vida escolar, 

familiar y social. 

. Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio. 

 

 

 

 

 

 
 
ACTIVIDAD 1 
 
Texto. 
 
El planeta respira mejor gracias a la pandemia del coronavirus1 
La desaceleración de la actividad económica a nivel planetario ha tenido un impacto significativo en el  
medioambiente. Se registra una drástica reducción de la contaminación y del efecto invernadero en varias 
zonas  
del mundo. Pero este respiro podría ser sólo un corto paréntesis si no hay una toma de consciencia mundial.  
Es uno de los efectos indirectos pero positivos de esta pandemia inédita. Las restricciones a la actividad  
económica y al tráfico aéreo, terrestre y marítimo, así como el cierre de industrias y el confinamiento poblacional  
ha permitido una sorprendente caída de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases con efecto  
invernadero. 
El primer país en reducir sus tasas de contaminación ambiental fue precisamente China, el mayor contaminante  
a nivel mundial y donde apareció la epidemia del coronavirus, en diciembre pasado. Es lo que muestran las  



 

 Institución Educativa Débora Arango  

 

Aprobada por Resolución N° 09994 de Dic. 13 de 2007 -    NIT 900196642-4  DANE  105001025763 
SEDE MANO DE DIOS    Resolución No 07111 de junio 06 de 2014  DANE 105001026395  
Sede Principal:  Calle 18  103-160 Correg. Altavista. Telefax 3411386  3433654 3414251 

SEDE MANO DE DIOS Carrera 90  15-60 Correg. Altavista.  Teléfono 235 0062 
Email:iedeboraarango@gmail.com - Pág. Web: www.iedeboraarango.edu.co 

 
imágenes de la Nasa tomadas desde finales de enero: la concentración de dióxido de nitrógeno, uno de los  
contaminantes más frecuentes en zonas urbanas, disminuyó entre 30% y 50% en varias de las grandes 
ciudades  
chinas, en comparación al mismo período en 2019. Además, desde diciembre, los chinos consumen menos  
carbón, petróleo y acero, lo que ha tenido un impacto favorable en la reducción de las emisiones de gas con  
efecto invernadero. “Es espectacular y de un alcance inédito. La lucha contra el coronavirus ha transformado  
radicalmente el aire que respiran los chinos”, explica Philippe Ciais, climatólogo de Reporterre. 
Según los expertos, paradójicamente la epidemia ha salvado más vidas que las muertes que ha producido. En  
China, donde se reportan casi 9.000 hasta la fecha, mueren en promedio 1,1 millones de personas por año,  
víctimas de lo que ahora llaman el “airepocalípsis”, la masiva nube de esmog sobre China. 
Otro ejemplo es Italia, que en febrero se convirtió en el primer foco de infección fuera de Asia. Según el servicio  
europeo Copernicus, en el norte del país “hay una tendencia a la reducción gradual de las concentraciones de  
dióxido de nitrógeno de aproximadamente 10% por semana”. Esto es particularmente visible en 11 ciudades en  
Lombardía y Véneto, dos provincias puestas en cuarentena al principio de la crisis. 
En los últimos días, en las redes sociales han proliferado imágenes de las aguas de los canales en Venecia. La  
reducción del número de turistas y del tráfico han permitido que las aguas se limpien y traído de vuelta los 
peces.  
En Cerdeña, los habitantes han vuelto a percibir delfines en el puerto, desértico desde hace varias semanas. 
 
Actividad: Con base en el texto anterior responde las siguientes preguntas: ¿Cuáles cambios notaste en el 
medio ambiente durante la  
cuarentena? (Explícalos). ¿Cómo crees que cambiará el medio ambiente después del fin de la cuarentena? 
¿Cómo  
podrías aportar para que continuar con la mejora del estado del medio ambiente? 
Luego, con base en la lectura y tus respuestas anteriores realiza una imagen tipo meme invitando al cuidado del 
medio ambiente después del fin de todos  
los confinamientos (puede hacerla en el cuaderno, en hojas o diseñarla con una aplicación en tu celular). 
 
 
Actividad 2 

 
Texto. 
 
¿Qué son las relaciones sociales? 
Comúnmente, se entiende por relaciones sociales al conjunto de las interacciones que ocurren entre dos o más  
personas, o dos o más grupos de personas, de acuerdo a una serie de protocolos o lineamientos mutuamente  
aceptados, o sea, de acuerdo a normas específicas. 
Los seres humanos somos criaturas gregarias, o sea, tendemos a vivir entre sus pares. Así, formamos  
comunidades que requieren de un conjunto de interacciones normadas para convivir en relativa paz. Por ende,  
las relaciones sociales forman parte de quienes somos y su estudio revelará mucho cómo nos pensamos a  
nosotros mismos y a los demás. 
En ese sentido, resultan de interés tanto los tipos de vínculo (la amistad, el amor, la rivalidad, etc.), y el tipo de  
normas con las que distinguimos las relaciones legítimas o apreciadas, de las prohibidas, inaceptables o  
incorrectas. La socialización es el modo en que dichos elementos van modificando y fraguando la conducta de  
los seres humanos. 
Las primeras relaciones sociales las tenemos con nuestra familia, allí aprendemos ciertos comportamientos  
enseñados en ella, ya que el niño es sujeto de aprendizaje. A esta edad, tenemos un lugar donde nuestras  
relaciones sociales se amplían, al tener que compartir con muchos compañeros y estudiantes de otros grupos y  
docentes y directivos y personal auxiliar. 
 
Cuestionario: 
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1. Según la lectura cuando una persona dice ´´yo no necesito de nadie´´, ¿tiene razón o no?, explica tu  
respuesta. 
2. ¿A qué se refiere la lectura cuando dice ´´formamos comunidades que requieren de un conjunto de  
interacciones normadas para convivir en relativa paz´´?, explica tu respuesta. 
3. ¿Crees que es importante que el niño aprenda a diferenciar cuando las relaciones son legítimas o  
apreciadas, de las prohibidas, inaceptables o incorrectas?, explica tu respuesta 
4. ¿Dónde aprende el niño a diferenciar si las relaciones sociales que tiene son sanas o dañinas?, explica el  
porqué de tu respuesta. 
 
 

 
Actividad 3 
 

Texto. 
 
¿Qué es la Cátedra de la PAZ (Ley 1732 y decreto 1038)? 
La Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. En la ley  
1732 se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones educativas  
del país. Y según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las instituciones  
educativas deberán incluir en sus planes de estudio la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre  
de 2015”. 
¿Cuál es el objetivo de la Cátedra de la Paz? 
Según el mismo Decreto 1038 “la Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de  
conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la  
memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y  
garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
¿Qué contenidos son los que deben estar en la Cátedra de la Paz? 
La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar aprendizajes en los  
siguientes componentes, textualmente del decreto: 
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos,  
el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución  
pacífica de los conflictos. 
b) Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para  
la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad,  
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la  
calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta,  
ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias  
necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 
Concepto de paz 
Concepto de paz Para Fisas, V. (1998) la paz se define como “Algo más que la ausencia de guerra, de la misma  
forma que en una guerra no puede haber nunca paz. No es una situación donde todo debe estar en armonía,  
sino por el contrario, se señala una referencia de paz muy ambiciosa que está en el horizonte de la humanidad,  
y que supone una transformación absoluta de cuanto hacemos en el mundo. No tiene nada que ver con el  
mantenimiento del statu quo, tan lleno de injusticias y desigualdades, o la docilidad y resignificación de  
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quienes sufren las consecuencias de ello, y sí en cambio con el desenmascaramiento de los mecanismos de  
dominación, con la rebelión de quienes se les ha usurpado el derecho a tomar decisiones, a la recuperación de  
la dignidad, y con los procesos de cambio y transformación a nivel personal, social y estructural, que están  
implícitos en el traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz”. 
La paz es también la condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y  
de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los  
conflictos en cooperación, de forma creadora y positiva, reconociendo a los oponentes y utilizando el método  
del diálogo. 
 
PREGUNTAS DE LECTURA 
1. ¿Cuál es la Ley y el decreto que reglamenta la Cátedra de paz? 
2. ¿cuál es el objetivo de la cátedra de paz? 
3. plantea ejemplos de las temáticas que se deben tratar en cátedra de paz. 
4. ¿qué relación existe entre el contexto del proceso de paz vivido en Colombia y el decreto que reglamenta la  
cátedra de paz? 
5. ¿qué entiendes por paz? 
6. Consideras que la educación es un buen camino para lograr la paz. Explica tu respuesta 
 
Actividad 4. 
 
Texto: 
 
La intimidad de los jóvenes en las redes sociales 
Por: Rosalía Winocur 
Lo que sugieren las prácticas y representaciones de los jóvenes estudiados es que la intimidad, más que  
desaparecer, ha sufrido una transformación de sus sentidos y uno de esos cambios se expresa en el  
desdoblamiento de su naturaleza en una ‘intimidad pública’ (Arfuch, 2002) y otra privada, donde los mismos  
actos pueden ser objeto y expresión de ambos tipos de intimidad, en ocasiones mantenerse cuidadosamente  
separadas y en otras confundirse. Tal vez los jóvenes tengan dificultades para definir en abstracto lo que 
significa  
un espacio u otro, o para hablar de alguno de ellos sin referirse inmediatamente a su contraparte (mi cuarto es  
parte de mi intimidad, pero al mismo tiempo se vuelve público cuando chateo o hablo por Skype en mi compu),  
pero pueden dar múltiples ejemplos en su biografía de lo que ambos representan situados en distintos 
escenarios  
de su vida diaria y en diferentes momentos de su historia. Y en ese sentido, lo público y lo privado-íntimo 
siguen  
representando dos ámbitos que pueden distinguirse en la experiencia cotidiana y biográfica. 
Lo de ‘situados’ reviste particular importancia en sus relatos, porque respecto al tema que nos interesa, la  
intimidad en Internet, ellos hacen mucho hincapié en marcar que en ciertas circunstancias que van cambiando  
con la edad, las mudanzas o diversas experiencias de socialización, algo que en algún momento fue 
considerado  
de carácter íntimo, puede hacerse público y a la inversa. 
Los jóvenes admiten que tienen necesidad de ‘mostrarse’ en la Red, pero no reconocen que eso signifique 
exhibir  
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o violentar su intimidad. En la percepción de nuestros entrevistados, sienten que controlan su intimidad 
mientras  
nadie violente la vulnerabilidad de los límites, es decir, intente romper o traspasar la pared trasparente que lo  
separa de la intimidad del otro. Con lo cual podemos concluir que el deseo de comunicarse es mucho más 
fuerte  
que el de mostrarse y que al mostrarse no están necesariamente desnudando su intimidad, sino produciendo  
una actuación con el objetivo de estar visible en los espacios significativos donde transcurre la sociabilidad -
tanto  
on line como off line-, los cuales constituyen escenarios claves de recreación y dramatización de las nuevas  
formas de inclusión social (Winocur, 2011).2 
 
Cuestionario:  
 
¿Qué consideras como intimidad? 
Escriba algún caso que hayas conocido en el que intimidad de alguien haya sido vulnerada. 
Escribe una carta dirigida a tu yo de hace dos años. Recuerda qué tanto has cambiado, qué has aprendido, qué  
le dirías a ese que fuiste. Mínimo 1 página. 
 
 
Actividad 5. 
 
Texto. 
 
Diversidad. 
La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. 
Colombia  
es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de  
identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Como lo plantea 
la  
Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe  
valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de  
posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales  
motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones. La vitalidad de la cultura  
colombiana radica precisamente en su diversidad, el patrimonio más valioso de la nación. Afrocolombianos,  
raizales, palenqueros, rom o gitanos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, mestizos, y comunidades  
originadas en migraciones externas enriquecen el mosaico cultural del país. De acuerdo con el censo del año  
2005, viven en el territorio nacional 84 pueblos indígenas distribuidos en 704 territorios colectivos conocidos  
como resguardos; existe una población afrodescendiente con una participación superior al 10% de la población  
nacional y hay más de 150 territorios colectivos de comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico;  
igualmente coexisten comunidades rom o gitanas, más de 60 lenguas nativas e innumerables comunidades  
locales de población campesina. Los anteriores son sólo algunos referentes básicos de una nación pluriétnica 
que  
se construye en la diversidad.  
Política de diversidad cultural. Ministerio de cultura 
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Preguntas:  
1. Extrae 3 ideas fundamentales del articulo que acabas de leer. 
2. ¿Por qué es importante respaldar la comunidad afro en el país? 
3. Consulta las diferentes comunidades que existen en la el país? 


