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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores – Religión   GRADO ___6°___ GRUPO (S): ______1 – 2 - 3__ 
 
TEMA(S): ___La convivencia _____________________________________________________________ 
 
SEMANA: 11 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

Comprende que las normas son reglas que señalan cómo debe ser el comportamiento de la persona. 

Identifica con claridad los conceptos generales de la ética y la moral. 

Indaga sobre la naturaleza del ser humano y reconoce la importancia de la dimensión trascendente, 

religiosa y espiritual. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

PRINCIPIOS Y REFLEXIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR EL COVID-19 

Estos son tiempos inciertos. La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha estado transformado la vida 
de millones de personas de una manera inimaginable desde hace apenas unas semanas o incluso días. Los 
cambios se han estado dando tan rápidamente que nos han tomado por sorpresa a la mayoría de la población 
mundial. Todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad con la esperanza de que acabe pronto la 
pandemia, aunque es imposible predecir cuánto durará y qué consecuencias tendrá para todos. Principios de 
reflexión en esta época de confinamiento: 

 

1. La vida es corta y los seres humanos somos frágiles. 

Las crisis nos recuerdan que todos somos frágiles y susceptibles a enfermarnos e incluso morir repentinamente. 
En general los seres humanos hacemos planes para el futuro pensando que tenemos el control de nuestras 
vidas, pero basta un pequeño virus, un microorganismo que no podemos ni ver, para alterar completamente 
nuestras rutinas y destruir nuestros planes. El rey poeta del mundo nahua, Nezahualcóyotl quien vivió de 1402-
1472 y fue el Tlatoani de Texcoco, describió con maestría esta realidad en este poema: 

 

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto: 

¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? 

No para siempre en la tierra: 

Sólo un poco aquí, 

Aunque sea de jade se quiebra, 

Aunque sea de oro se rompe, 

Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. 

No para siempre en la tierra: 

Sólo un poco aquí 

2. Todos somos iguales.  

Las enfermedades y crisis no hacen diferencia entre personas y afectan a todos por igual. Los seres humanos 
tratan de marcar diferencias económicas, sociales o culturales, pero el COVID-19 nos recuerda que todos 
podemos enfermarnos y que todos estamos interconectados y nos necesitamos unos a otros. No importa en qué 
país vivamos, qué edad tengamos o a qué nos dediquemos, todos somos importantes y necesarios en este 
mundo. Solamente se puede detener la propagación del virus con la colaboración fraterna de todos. 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 
 
Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KjlIfbTvpXA 

 
 

“El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación, no somos autosuficientes” 

Papa Francisco 

3. EJERCICIOS DE REPASO (ACTIVIDAD) 

 

1. LEE muy bien el texto que aparece en el punto #1 y escribe una enseñanza en el cuaderno de ética o 

religión. 

2. Inventa una poesía alusiva a ésta época de pandemia, de virus o de confinamiento, luego la declamas y 

la grabas, que no supere los 3 minutos. La envías al correo o al whatsapp del profesor. 

Nota: No tienes que copiar la teoría, sólo realiza lo que dice acá en la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=KjlIfbTvpXA

