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REFERENTES DE CALIDAD: COMPETENCIA(S)-ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS 

 
Analítica y Argumentativa 
 

  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 
Sustentar alternativas frente a la crisis de los valores y/o los retos éticos que tienen los jóvenes en la actualidad  
 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

 
El estudiante debe tener claro los conceptos y los principios éticos. 
 

 
RECURSOS Y MATERIALES: 

Texto de lectura, consulta en la web. 
 
METODOLOGÍA: El estudiante debe seguir los siguientes pasos:  
1. Componente teórico: Leer el texto adjunto.  
2. Componente Práctico: Resolver la actividad planteada.  
3.Complemento del Componente Práctico: Reforzar el aprendizaje aprovechando los recursos interactivos propuestos. 

 

 
 

Materiales o insumos para el taller:  
 

➢ Medea, la maga casi todopoderosa ➢ Tipos de violencia contra la mujer 
 

1. Lee el siguiente texto:  
 

Medea, la maga casi todopoderosa 
De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener 
que comprar un esposo con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, y éste es el peor de los males. Y 
la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del 
marido y tampoco les es posible repudiarlo. Y cuando uno se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay 
que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su 
compañero de lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestro esposo convive con nosotras sin 
aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable, pero si no, mejor es morir. Un hombre, cuando le resulta 
molesto vivir con los suyos, sale fuera de su casa y calma el disgusto de su corazón [yendo a ver a algún amigo o 
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compañero de edad]. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la 
casa una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. ¡Necios! Preferiría tres veces estar a pie firme con 
un escudo, que dar a luz una sola vez. Eurípides, Medea 230-251, Madrid 1977, pg. 221-222 (Gredos). 
 
INTERNET Y BIBLIOGRAFIA: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, HISTORIA DE LA SALVACION Y MEDEA LA MAGA CASI TODA 
PODEROSA.  
Cibergrafía: https://caracol.com.co/radio/2014/11/25/nacional/1416898740_523155.htm 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 

Responde:  

Medea es princesa y nieta del Sol, hechicera terrible y asesina despiadada. Parece que todo está en su mano, sin 
embargo, de pronto su marido decide repudiarla y casarse con otra, quedándose él, por supuesto, con los hijos de 
ambos. Ella pronuncia entonces estas palabras sobre la condición femenina,  

• ¿piensas que esos tiempos han pasado o que, por el contrario, están plenamente vigentes las razones que da 
Medea? Argumenta tu respuesta.  

• Relaciona el texto con el feminicidio en Colombia y explica que relación encuentras y por qué. De ambas respuestas 
utiliza como mínimo una página. 

 

2- Elabora un listado de los tipos de violencia contra la mujer que encontraras en este link 
(https://caracol.com.co/radio/2014/11/25/nacional/1416898740_523155.html) e investiga cuales son los que más se 
están presentando durante el confinamiento por la pandemia en Antioquia. 
 

Una vez desarrollada la actividad propuesta se debe enviar al correo carolinagonzalezjcpmt@gmail.com especificando 
en el asunto el nombre de la actividad. 

Nota: No olvidar colocar sus nombres y apellidos completos, número de documento, grado y sede a la que 
pertenecen. 
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