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Docente (s):  Iván Noé Berrío O 

Objetivos: Reconocer la importancia de la libertad de expresión, sus limitaciones, así como de todos los 

derechos humanos, los  fundamentales  relacionados en la constitución colombiana. 

Competencias:  

- Autonomía e iniciativa personal. 
- Pensamiento moral y ético. 
- Ser social y ciudadanía. 
-  

Pregunta problematizadora 

¿Cómo vincular las realidades de mis derechos fundamentales cercanos a mi actuar y mi vida para 
construir un futuro exitoso? 
 
Ejes de los estándares o lineamientos 
 

Expreso posturas autónomas y responsables que respeten la posición y respeto del otro como de sus 
respectivos derechos fundamentales con autonomía para alcanzar mis metas. 
 

     Selecciono diversas estrategias para respetar e implementar en mi vida los derechos que me brindan la                   
 constitución y el hecho de ser humano    
 
 

   TALLER TEORICO PRÁCTICO: 

1. Consultar sobre el derecho de expresión:  

 

 a)   Que es la libertad de expresión.   

                 b)  Origen de la libertad de expresión. 

                 c)   La libertad de expresión, la democracia y la interacción social 

                  d) la libertad de expresión y la prensa. 

2. Consultar sobre los derechos fundamentales. escribir los derechos proclamados en el capítulo 2 de la 

constitución colombiana y enfatizar, (explicar), los siguientes. 

 

a.   Derecho a la vida.                 e.     Derecho a la intimidad personal y familiar. 

b.  Derecho al trabajo.                 f.    Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

c.  Derecho al buen nombre. 

d. derecho a la honra. 

        3.   Realice un pequeño escrito opinando sobre la aprobación del aborto y compárelo con el derecho a la    

Vida. (Pídales ayuda a tus padres). 

 

 

 

ASIGNATURA: ÉTICA GRADO:  Séptimo 

PERÍODO:  TERCERO AÑO: 2022 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 



        4.  REALICE UN COLLAGE:    Con imágenes relativas a la vida. 

              

        PREPARECE PARA LOS EXAMENES: TEORICO ESTUDIANDO TODO LO VISTO EN EL PERIODO. 

         PORCENTAJES DE LA EVALUACIÓN: 

         1. Taller escrito y práctico, (collage).  60%.    

        2. Examen teórico de lo consultado.   40%.      

 

 


