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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Celene Gallego 

Castrillón - Susana Velázquez.  

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  V  GRUPOS:3,4,5,6,7,8.  PERIODO:  1 SEMANA: 10 

NÚMERO DE SESIONES FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN:  

1  25/03/023 31/03/023 

 

PROPÓSITO 

 

Terminada la guía el estudiante estará en capacidad de organizar desde el hogar 

aspectos relacionados con la economía, la política, la filosofía, la ética, la cívica y 

la religión como fundamentos para la convivencia pacífica. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Responde:  

1.  ¿por qué desde un buen manejo de la economía en el hogar se pueden 

equilibrar muchos aspectos de la convivencia social? 

2.  ¿Qué papel juega la ética y la religión en la educación de los hijos? 

3.  Responde las respuestas consignadas en la imagen del tablero 
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Ilustración 1. Imagen adaptada por Celene Gallego Castrillón desde Canva. 2021 

 

 

Imagen 2. Adaptada por Celene Gallego Castrillón desde Canva. 2022 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

La vida implica una serie de acciones de orden sociales, económicas, políticas, 

filosóficas, religiosas y éticas, cívicas, que se aprenden primeramente en el hogar, 

que se refuerzan en la escuela, se proyectan en la sociedad y se perpetúan en la 

familia. 

 

Actividad 

 

1. Resuelve la actividad propuesta en la imagen 2 

2. ¿Qué papel cumple la religión en la educación de los hijos? 

3. ¿Qué importancia tiene la política y la economía en la vida cotidiana del ser 

humano? 

4. ¿Consideras que la filosofía en su principio básico de “la búsqueda del 

conocimiento del Ser o esencia de las cosas, del hombre, del cosmos y el 

problema del conocimiento”, debe ser parte de la formación de los hijos y aun 

de la misma pareja? SI - NO. ¿por qué? 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

Explica la importancia que tienen los principios y valores de la economía, la política, 

la filosofía, la ética, la cívica, la religión como fundamento de la convivencia pacífica 

al interior del hogar. 

 

ME PREPARO PARA LAS PRUEBAS SABER ICFES 11 

RESPONDO 

Lea atentamente el siguiente fragmento escrito por José Ballester Gozalvo y 

publicado en el periódico El Tiempo en diciembre de 1958, seleccionando la 

respuesta correcta. 
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 “No habrá verdadera garantía de los Derechos del Hombre en el plano 

internacional más que cuando ciertas instancias independientes, objetivas, 

compuestas de personalidades de alto rango moral, puedan juzgar con toda 

libertad y serenidad las violaciones que se producen en los Estados… La 

lucha contra la miseria, contra el trabajo inhumano, contra las viviendas 

míseras e insalubres, contra el hambre, contra la tortura, contra el ‘asesinato 

seudo-legal’ son elementos de lucha por la paz”. Del contenido de este 

fragmento, puede inferirse que la defensa de los derechos humanos en el 

mundo supone  

A. establecer la paz como prioridad en todos los Estados, por encima de las 

creencias y las costumbres de los ciudadanos que los habitan.  

B. establecer mecanismos para proteger los derechos que sean aplicables 

por encima de las fronteras nacionales.  

C. tener una misma legislación en todos los Estados para garantizar, 

universalmente, el respeto de los derechos de las personas. 

 D. trasformar las prácticas culturales para proteger los derechos de las 

personas, sin tener que transformar las leyes de los Estados. 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

Texto Guía Competencias noveno Alcaldía de Medellín 

Cartilla ICFES 2021Constitución Política de Colombia 1991 

Plan de Estudios I. E. Héctor Abad Gómez 2019 

https://filosofia.laguia2000.com › principios-de-la-filosofía 

D102 (icfes.gov.co) 

 

 

 


