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Reconoce cómo 
se afectan las 
personas y a la 
vez los espacios 
en los que 
interactuamos 
en nuestra 
comunidad, 
debido a 
nuestros malos 
comportamiento
s, demostrando 
interés por 
actuar 
correctamente. 
 

 
1.  Participa activamente en la construcción 
de la sociedad, planteando ideas y 
soluciones. 
 
2.  Alcanza mejores y más efectivos niveles 
de comunicación en cada entorno, 
demostrándolo en su actuar cotidiano. 
 
3. Toma conciencia de la responsabilidad y 
del poder que tenemos como individuos y 
como grupo social, y reconoce el aporte que 
debe hacer al respecto. 
 
4. Describe las características propias de la 
dignidad de la persona a partir de teorías 
éticas. 
 
5. Plantea procedimientos para la 
recuperación del respeto de la dignidad 
humana, y los aplica en su vida personal. 
 

 
LA ÉTICA, EL ARTE DE 

VIVIR 
 
1. La ética. 
2. La moral. 
3. Los valores. 
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 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 


