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Actividades

1. Prepara una exposición con la imagen anterior.
2. Lee y responde
Las múltiples experiencias que has tenido durante toda tu vida han contribuido a que formes
tu criterio, veas la realidad de cierta manera, valores algunas cosas y dejes otras en segundo
lugar. También te han ayudado a comprender el momento que vives, a enfrentar los desafíos y
tomar decisiones. Han influido en la forma como te relacionas con otras personas y en la
manera como participas en el medio que te rodea. Esto significa que la filosofía de la moral
siempre ha estado y estará presente en tu vida. La palabra MORAL se deriva del latín MOS
(moris) cuyo significado es costumbre, hábito. Casi lo mismo sucede con la ETICA que
proviene del Griego ETHOS e igualmente significa costumbre. Sin embargo, debemos tener
cuidado en no confundir la ética con la moral:
Explique por qué no es lo mismo decir:
a) Esta persona no tiene ética
b) Esta persona no tiene moral.

Analiza críticamente las siguientes preguntas y da tu respuesta:
3. ¿Qué se entiende por “valor”?
¿Desde qué perspectiva se aprecian los valores?
¿Cómo debemos valorar al ser humano?
4. Describe las características que presenta:
a) Una persona honrada
b) Una persona responsable
c) Una persona puntual
d) Una persona sincera
e) Una persona cariñosa
f) Una persona respetuosa de sí misma y de los demás.
Recomendaciones:
Imprime el presente taller y pégalo en el cuaderno.
Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos desarrollados en
el tercer periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller correspondiente al área en la cual
presentó debilidades académicas, según lo muestra el informe final del tercer periodo entregado
al acudiente.
Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y en
impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como carteleras,
fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las fechas que programe la
institución. En este espacio el estudiante dará cuenta de sus conocimientos y competencias.

