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Lee los textos y responde las actividades.  

 

ACTIVIDAD 1 

Realiza las actividades propuestas en el cuaderno.  

 

ACTIVIDAD 1 

  
ETICA PARA AMADOR.  
 
Nuestro actuar esta mediado por costumbres, reglas y caprichos, obedecemos porque nos 
mandan, vamos a un lugar porque seguimos una rutina o nos dejamos llevar por un instinto 
pasajero. Sin mayor análisis actuamos, no obstante ¿qué pasaría si tomamos el verdadero peso 
de la repercusión de nuestras acciones? 
Es muy común seguir una tendencia, por ejemplo en el caso de una madre adolescente que 
desea salir con sus amigas, se entiende que ella quiere hacer lo mismo, es joven , pero si esa 
salida sería un peligro para su hija ¿ Sería ahora bueno ? Todos los supuestos que están entre 
un sí o no, a disposición de nuestra elección se juntan en una sola idea “libertad” 
prejuiciosamente es decidir lo que hacemos, por lo que requiere una estructura resuelta en dos 
pasos. El primero  indica un autoanálisis, desde la pregunta ¿Por qué lo hago?  Con varias 
ideas en mente ahora me pondré en todos los casos posibles de lo que sucederá, también 
pensando  en las motivaciones que me llevan a realizar una acción. Pronto llegaremos a la 
conclusión que no todo parece tan conveniente lo malo y lo bueno varia por la circunstancia en 
que nos encontremos, quizás  no refleja mis verdaderos deseos y ¿es una orden, la tomo? No, 
poseemos la capacidad como ser humano de poder elegir, tal riqueza debe ser aprovechada no 
solo para uso personal, sino más bien para la ética humana. Lo que expreso no es una idea de 
rebeldía,  sino una invitación de inventar tu propia vida, desprenderse del modelo impuesto y 
ahora crecer. 
Tal como muestra la visión del autor concebimos que la vida resulta ser tan compleja que no 
parece lógico solo dejarse llevar por un capricho para decidir lo que haremos, una regla no 
indica siempre lo que debo hacer, aunque su nombre lo diga así y las costumbres pueden 
terminarse, somos libres de elegir lo que haremos, libres pero no negados de responsabilidad. 
Los prejuicios sociales que influyen y determinan tendencias son solo muestras de un desarrollo 
efímero,  un ser humano que rige su vida en este mundo,  pensando solo linealmente es un 
triste individuo con poco provecho de su intelecto. 
La libertad es un concepto propio del ser humano, para su buen uso debe ser social, no todo lo 
que parece es, resulta difícil determinar un juicio asertivo frente tantas variantes, sin embargo 
debe quedar muy claro que la ética de un hombre no tiene relación alguna con reglas, ni   
caprichos o castigos, haz lo quieras indica que  debemos cambiar el modo de pensar en 
aquello, orientarnos a una perspectiva mucho más sana y real. 
  
1. Explica: que acciones y por qué las realizas por costumbre, por caprichos y por regla.  
2. ¿Qué opinión tienes acerca de la joven adolescente? 
3. De acuerdo al texto. ¿Qué es la libertad?   
4. ¿Qué entiendes por inventar tu propia vida?  
5. Escribe 5 ejemplos de lo que serían prejuicios sociales.  
6. mediante imágenes representa los siguientes conceptos: reglas, capricho, libertad, moda, 
tendencia, lo bueno, lo malo, castigo, obediencia, elegir, peligro, juventud, rutina,  
 

 



ACTIVIDAD 2 

 

LOS VICIOS, UN OBSTACULO EN MI PROYECTO DE VIDA 

 

Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se escondió 

para ver si alguien lo retiraba. 

Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que tuvieron que pasar, 

simplemente rodearon la roca.  Muchos culparon al Rey de no mantener los caminos 

despejados, pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo. 

De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras.  La dejó en el piso y trató de 

mover la roca a un lado del camino.  Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró.  Mientras 

recogía su carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había estado la roca.  Contenía 

muchas monedas de oro y una nota del Rey, indicando que esa era la recompensa para quien 

despejara el camino. 

El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron.  Cada obstáculo presenta una 

oportunidad para mejorar la propia condición.  Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante. 

 

ACTIVIDAD 

Analiza y responde: 

 

1. ¿Qué es un obstáculo? 

 

2. Cuáles obstáculos impidieron tu buen desempeño durante el primer periodo? 

 

3. Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa? 

llorando______desmotivándose_____ echando culpas______dando soluciones_____ 

otra_____ ¿Cuál?______________________ 

 

4. Cuál es el compromiso de ahora en 

adelante?_____________________________________________________________ 

 

5. Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus 

esfuerzos, ¿Cuáles son las recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien? 

 



6. Explica de qué manera los vicios pueden convertirse en un obstáculo para lograr las metas 

objetivos de vida 

 

7. Elabora una imagen de una página que describa el cuento que leíste.  

8. Pega o relata dos noticias relacionadas con delitos derivados de vicios capitales.  

 

9. Completo la información del cuadro 

 

VICIO CAPITAL ¿CÓMO LO 

IDENTIFICO EN MIS 

ACCIONES? 

DELITOS O MALAS 

ACCIONES QUE SE 

DERIVAN DE 

ELLOS. EJEMPLOS.  

¿QUÉ CONSEJO LE 

DOY A UN AMIGO 

PARA QUE SE 

ALEJE DE ELLOS.  

PEREZA    

GULA     

IRA    

AVARICIA    

SOBERBIA    

LUJURIA    

ENVIDIA    

 

 
10. Redacta un ensayo donde plantees tu postura con respecto al problema de los obstáculos 

en nuestro proyecto de vida.   

 

 

 

 


