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AREA: ETICA Y VALORES                     GRUPO: DECIMO __        PERIODO: 3 
DOCENTE: Rafael Castañeda González                                                     FECHA septiembre de 2019 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

1. Identificación de las diferentes concepciones antropológicas del hombre y la ética 

2. Comprensión del término axiología y sus características 

3. Asume una posición ética que le facilite una visión positiva de la vida, basado en las 

teorías éticas con las que se identifique. 

__________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD: (describa el tipo de actividad que va a realizar: taller, guía, taller para plan de 
apoyo) 
Taller de recuperación. 
CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con 
el tema, bibliografía): 

1. Acerca del tema: Dignidad humana, realiza lectura atenta del texto y luego realiza una 
reflexión de cada una de las necesidades del ser humano 

Para que el ser humano tenga una vida digna debe cubrir una serie de necesidades, 

tanto materiales como sociales, afectivas y espirituales, que podemos enumerar de 
la siguiente manera: 

 
Necesidades materiales: alimentación, vestido, protección de la 

salud, vivienda, descanso, servicios públicos (transporte, luz, agua, 

drenaje, pavimentación). 
 

Necesidades sociales: educación, trabajo, participación social, 

pareja, familia. 
 

Necesidades afectivas: las de relación con otros seres humanos, 

como la autoestima, el afecto, el reconocimiento, la aceptación y el 

respeto. 
 

Necesidades espirituales: son necesidades esenciales del ser 

humano que le permiten ser dueño de sí mismo y desarrollar sus 

facultades, entre ellas están la libertad, la necesidad de elegir e 

inventar, la de construir la propia identidad y la de pertenencia a una 

comunidad. 

2. Sobre el tema: Derechos humanos, desarrolla el ejercicio siguiente y luego menciona 

tres aprendizajes sobre la aplicación de los derechos humanos. 

“En tu localidad se alerta sobre un gran desastre Natural y tienes que irte en 4 minutos 

(tiempo orientativo). Cada uno de ustedes, deben escoger un máximo de 12 cosas o 

personas que llevarían y apuntarlas en un papel…Debes elegir bien ya que las cosas y 

personas deben ser imprescindibles para tu futura vida fuera de casa.” 

3. Sobre el tema: Valores fundamentales, realiza la lectura y desarrolla una reflexión 

sobre la solidaridad en Colombia (mínimo de quince renglones) propuesto: 
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La solidaridad: es un valor de gran trascendencia para el género humano, pues gracias a ella no 
sólo ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su 
historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles desastres 
(guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc.). 
Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en práctica nos hacemos 
inmensamente fuertes, y podemos asumir sin temor alguno los más grandes desafíos al tiempo 
que resistimos con firmeza los embates de la adversidad.  
La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa (porque los hombres también se 
pueden unir para hacer daño) cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. 
«Para ser solidarios» 
a.- Reflexionemos sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos que nosotros, y no 
cerremos los ojos frente a sus problemas y necesidades. 
b.- Si hay una causa en la que creemos y sabemos que podemos colaborar, no vacilemos en 
hacerlo. 
«La falta de solidaridad» 
La falta de solidaridad denota indiferencia, egoísmo, estrechez de miras en cuanto a los seres 
humanos. 
El que se niega a colaborar de manera entusiasta y desinteresada con quienes lo rodean en el 
logro de un objetivo común, renuncia a la posibilidad de unirse a algo mucho más grande y 
más fuerte que él mismo, en donde puede encontrar seguridad y apoyo, pues cuenta con el 
respaldo de sus compañeros, lo mismo que ellos con el suyo. 
El individualismo exagerado conduce a la insensibilidad, a la ausencia de grandeza humana, y 
resta méritos y alegría a cualquier logro por grande que sea, pues no hay con quien 
compartirlo. 
Otro tanto les sucede a quienes, contando con los medios para ayudar desinteresadamente a 
sus semejantes (mediante oportunidades de trabajo, por ejemplo), no se conmueven en 
absoluto por sus penalidades, ni hacen nada en absoluto para aliviarlas. 
Estas personas nunca serán admiradas, ni queridas con sinceridad, ni sus posesiones y dinero 
tendrán valor humano alguno. 
 

4. Acerca de la ética profesional, lee el texto y luego analiza la imagen anexa, explicando 
su relación con la ética y el trabajo en un escrito no menor a diez renglones. 
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La importancia de la ética profesional 

La ética profesional tiene mucha importancia, porque te identifica en tu ámbito laboral, es decir 
cuando trabajas y en el servicio que prestas a los demás, es no dejarte chantajear, guardar la 
información de tus pacientes o a la gente quien trabajas, es serle "fiel" a quienes presta tu 
servicio laboral...es como por ejemplo ser médico y no permitir ni colaborar en los malos 
manejos de la información médica o mentir acerca del estado de cierta persona... 
...es tener valores, una ética profesional para manejar tu vida laboral. 
 
Todo oficio o profesión exige de sus miembros una conducta moral, que es algo distinto al 
desempeño técnico y eficiente de una profesión. Para esto se requiere del desempeño para que se 
respete y se cumpla con las normas morales. La importancia de esta es que descubre en los hombres un 
valor en la actuación profesional. este valor surge como una exigencia de la persona, cualquiera sea su 
trabajo. la ética profesional no debería ser motivo de asombro o presunción, ya que debe ser algo con lo 
que debemos convivir diariamente, debemos de estar plenamente conscientes y convencidos de que la 
ética se rige bajo principios universales básicos, por lo tanto, depende de nosotros mismos, el establecer 
un entorno ético, con nuestra familia, amigos, y principalmente con nuestros colaboradores. 

 


