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DOCENTE: OSCAR EDUARDO VARGAS BETANCOURTH ÁREA: ÉTICA GRADO: SÉPTIMO 

CONTENIDO(S):  

FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA: 

SUBPROBLEMAS: 

1. Cómo ha servido la reflexión ética al desarrollo humano. 

2. Cuáles son los diferentes tipos de ética y sus componentes. 

3. Cómo puedo solucionar los conflictos de valores. 

4. Cuáles serían los valores fundamentales que pueden orientar la 

vida de cualquier ser humano. 

5. Problemas planteados por los estudiantes. 

N° DE HORAS: 2 horas de clase 

(finalización del primer periodo) 

 

PRIMER PERIODO 

DESEMPEÑOS:   
SUPERIOR: Expreso el sentido de los valores, virtudes o principios, la jerarquía de valores, por medio de la producción 
artística, de cuentos y fábulas, y modelos gráficos. 
 
ALTO: Desarrollo una justificación de los diferentes valores y su importancia, la jerarquía de valores, por medio de la 
producción artística, de cuentos y fábulas, y modelos gráficos. 
 
BÁSICO: Comprendo el sentido de los valores, virtudes o principios, la jerarquía de valores, por medio de la producción 
artística, de cuentos y fábulas, y modelos gráficos. 
 
BAJO: me es difícil representar el sentido el sentido de los valores, virtudes o principios, la jerarquía de valores, por 
medio de la producción artística, de cuentos y fábulas, y modelos gráficos. 
 
COMPETENCIAS DEL ÁREA RELACIONADAS1:  
 

SABER SABER HACER SER 

2. Autorregulación 8. juicio y razonamiento moral 6. sentido crítico 

 
 

NOMBRE DE LA GUÍA: ¿QUÉ  ES LA ÉTICA Y QUE APLICACIONES TIENE EN NUESTRA VIDA? 

INTRODUCCIÓN:  
Esta guía pretende ayudarlo a desarrollar su reflexión ética  la cual  es aplicada  a la realidad de diversas maneras y en 
el mismo sentido desarrollar habilidades  relacionadas con la convivencia y el manejo de la libertad a partir del 
posicionamiento reflexivo, de la ética del cuidado, del cuidado de sí. No se pretende imponer una visión moral, por ello 
su capacidad de reflexionar  sobre sí, sobre su capacidad de relacionarse y convivir con otros, de cuestionar lo que 
parece obvio es fundamental. Para ello hay que romper las fronteras invisibles que hemos puesto como “pensar la ética 
como unas normas de buena conducta”. Le invito  a pensar la ética desde la perspectiva de la libertad, autonomía y los 
valores. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

                                                           
1 De acuerdo a los lineamientos curriculares de ética se pueden enumerar estas  competencias: 1. conocimiento, confianza y valoración  
de sí mismo; 2. Autorregulación; 3. autorrealización y proyecto de vida; 4. Ethos para la convivencia; 5. identidad y sentido de 
pertenencia; 6. sentido crítico; 7. capacidad creativa y propositiva; 8. juicio y razonamiento moral; 9. sentimientos de vínculo y 
empatía; 10. Actitudes de esfuerzo y responsabilidad. 
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SITUACIÓN PROBLEMA:   

 
 
COMPAÑERO: Vamos Jorge, no entremos a clases de matemáticas, quedémonos jugando fútbol. 
JORGE: No creo que sea buena idea. Creo que está mal: pues decepcionaríamos a nuestros padres, incumpliríamos las 
normas del colegio. 
COMPAÑERO: Pues  tus papás no se enterarían, y el profe ni llama a lista. Y tú y yo nos divertiríamos. 
JORGE: Si pero aunque ellos no se den cuenta. Yo me doy cuenta y no me siento bien. En realidad no lo hago por ellos 
sino por mí, es mi decisión.  
 
Reflexiona sobre ésta situación: Escribe en tu cuaderno qué piensas  sobre esta Situación Problema. Cuál es el problema 
de fondo. Qué implicaciones tiene.  Desarróllalo  argumentando su importancia. 
 
Actividades de contextualización:  
Estimado estudiante te invito a que escribas los conocimientos que tienes en este momento sobre: 

- ¿Qué es la Ética? 

- ¿Cuáles son sus componentes? 

- ¿Qué son los valores? 

- ¿qué es la axiología? 

- ¿Qué es la ética? 

- ¿cómo se aplica la ética en la realidad? 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
Actividades de apropiación:  

1. LECTURA: (Tomada de EL PILÓN. Disponible en: https://elpilon.com.co/la-etica-del-orden-y-la-movilidad/) 

 
COLUMNISTA. JOSÉ ATUESTA MINDIOLA 
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23 marzo, 2020 
La ética del orden y la movilidad 
 
La ética del orden es el principio universal de disciplina y respeto por las normas. Es un imperativo acatar de buena 
voluntad las normas y los mandatos legales para fortalecer una ética ciudadana y preservar la armonía de la vida, 
personal y social. Si hay orden en la mente y en el corazón, nos comportamos en orden y respetamos la ley. 
 
En estos días, como principio de prevención ante la pandemia del Coronavirus (Covid-19), la ética del orden es 
fundamental. Es necesario acatar las recomendaciones de médicos especialistas y las entidades de Salud, y los decretos 
rhde los gobiernos nacional y locales. (Los invito a observar en youtube: Coronavirus, Consejos del Dr. Alfredo Miroli). 
Todos somos vulnerables al contagio, pero no llenarnos de pánico y decir que esto se va a poner peor; tengamos calma, 
fe en Dios y actitud positiva de amor y defensa de la vida. Además, es importante que hospitales y clínicas tengan los 
recursos físicos y humanos para garantizar las atenciones a los pacientes. 
 
De otro lado, quiero referirme a un tema que ha tocado el columnista Alberto Herazo Palmera: el caos de la movilidad 
vehicular en Valledupar. Sin duda, una de las razones es que la mayoría de los conductores incumplen la ética del orden. 
Es preciso fortalecer la inteligencia vial con jornadas pedagógicas y actividades publicitarias. Aplicar comparendos 
cuando sea pertinente; y a los reincidentes, las respectivas sanciones.  
 
 
Para la muestra, un ejemplo patético que ya se torna crónico: la calle 12 entre carreras 8 y 9, de doble vía y alto flujo 
vehicular; allí muchos conductores parquean sus carros a ambos lados, a pesar de que están las señales de prohibido.  
En avenidas y zona céntricas se observan carros y motos estacionadas al frente de negocios y oficinas. A esto se le suma, 
otra infracción: algunos propietarios hacen rampas en los andenes y ponen cadenas para convertir el espacio público 
en parqueaderos privados.    
 
Es cierto que hay conductores que se acostumbraron a la incultura de estacionar en las calles; pero también, muchos 
se quejan de falta de parqueaderos. Una queja oportuna, para sugerirle a la administración municipal que se reúna con 
los propietarios de lotes en el centro, a fin de adecuarlos como parqueaderos. Por ejemplo, el extenso lote de la calle 
16 entre carreras 16 y 17, podría habilitarse para un gran parqueadero, a la vez que se convierte en oportunidad para 
generar nuevos empleos. Mejoraría la movilidad y el tránsito en esa zona donde hay tres clínicas, varios centros 
médicos, unidad de radiología, laboratorios clínicos y dos funerarias.   
 
En los barrios residenciales, las personas que tienen carros sería conveniente que en horas de permanencia en sus casas 
utilizaran el mayor tiempo posible sus garajes, eso descongestiona las calles.  Aquellas personas que no les gusta 
sembrar árboles al frente de la casa, que sean consecuentes y respeten la sombra de los árboles de las familias que sí 
dedican tiempo y recursos en el cuidado de ese espacio vegetal. 
 
 

 REFLEXIÓN: 
La ética es una reflexión  filosófica sobre la  moral, los comportamientos aceptados socialmente, las  normas. Al hacer 
reflexión teoriza sobre la realidad, la cuestiona y explora otros lugares posibles de realización y plenificación. Y en ese 
sentido puede ir en un camino distinto a la moral social, o fundamentar una moral desde la filosofía.  Por tanto  ese 
reflexionar nos lleva a buscar el sentido profundo de lo que hacemos, de nuestra libertad, de los argumentos para decir 
que algo está bien o está mal. Y esto en ética parte más de nuestra capacidad racional que de nuestras creencias, 
nuestra religión o normas sociales.  Aunque esto no quiera decir que siempre los resultados sean contrarios puesto que 
la ética y la moral común pueden encontrarse justificándo una a la otra.  
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1. ACCIÓN INTERPRETATIVA: 

Explica o aclara el significado en tu cuaderno de: 
 
1.1 La lectura: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.2 la imagen de la situación problema: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
1.3 La reflexión: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ACCIÓN ARGUMENTATIVA  

2.1 Escoge uno de los subproblemas que están en el contenido de esta guía y argumenta tu interés.  
2.2 Desarrolla a partir de tu reflexión  y de la interpretación de tus consultas un texto Argumentativo en el que plantees 
la resolución del subproblema. Debe ser hecho de manera digital en Word siguiendo las NORMAS ICONTEC de 
presentación de trabajos académicos (letra arial 12, espacio 1.5, márgenes, y demás reglas). Se entregará  presencial o 
virtual (archivo enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
2.3 Elabora una exposición o un discurso argumentativo sobre este subproblema basado en tu trabajo. Se entregará  
presencial o virtual (video enviado al correo: ozkr820312@hotmail.com) de acuerdo a la circunstancia escolar. 
 
   

3. ACCIÓN PROPOSITIVA. 

3.1 Elabora un ejemplo material que concretice el Subproblema que escogiste: puede ser un dibujo, una dinámica, un 
poema, una historia o cuento, un símbolo  etc. Esto será relacionado o presentado  en la exposición. 
 

4. RECURSOS:   

a. Programa: Word 

b. Acceso a Internet: consultar textos académicos y bibliotecas digitales. 

c. Consulta:   

i. Cómo usar las Normas ICONTEC en trabajos escritos (en: 

https://www.colconectada.com/normas-icontec/) 

d. Correo electrónico para enviar los trabajos de manera digital.  

e. Si trabajas en grupo requieres  medios de comunicación para hacer los trabajos a distancia como 

Whats’app, Zoom, Skype, Documentos de google entre otros 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Autoevaluacion: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación que realizará 
y pegará en el cuaderno. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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Coevaluacion: Si el trabajo es equipo los estudiantes harán comentarios sobre la participación de cada uno de los 
miembros del equipo. 
 
Heteroevaluacion: El docente  asignará una valoración  de uno a cinco de acuerdo a la lista de verificación. 
 
Lista de verificación  
Califique de 1 a 5(siendo 1 la valoración más negativa y 5 la más positiva) de acuerdo a los siguientes indicadores. Esta 
lista de verificación se aplicará tanto a la autoevaluación como a la Heteroevaluación. 
 

INDICADOR VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. Entrega las evidencias del trabajo y reflexión de la guía en el cuaderno.      

2. Desarrolla las reflexiones, ejercicios y escritos del cuaderno con buena ortografía, 

redacción y calidad argumentativa. 

     

3. Entrega el trabajo escrito desarrollando un subproblema del contenido de clase  

presencial o virtual. 

     

4. Realiza su trabajo siguiendo las Normas Icontec para la presentación de trabajos: 

tipo de letra, espaciado, márgenes, partes del trabajo (portada, contraportada, tabla 

de contenido, glosario, justificación, introducción, desarrollo, conclusiones, 

bibliografía) 

     

5. Tiene buena ortografía, redacción y calidad argumentativa. Utiliza correctamente 

los programas ofimáticos (word). 

     

6. Hace citas a partir de las consultas que hizo dentro del trabajo escrito para evitar el 

plagio. 

     

7. Realiza la exposición o discurso argumentativo sobre el subproblema escogido (o lo 

entrega en video) 

     

8. Tiene fluidez en el lenguaje al hacer su exposición y presenta una estructura 

expositiva. (Saludo y presentación, introducción al subproblema y a las partes de 

exposición; justificación, desarrollo y conclusiones). 

     

9. Presenta un producto  que sirve como ejemplo del abordaje del subproblema. puede 

ser un dibujo, una dinámica, un poema, una historia etc. 

     

10. Es creativo y tiene calidad estética en el producto que presenta.      

 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
- Trabajo en el cuaderno. 

- Trabajo escrito y exposición 

- Producto o ejemplo material 

- Autoevaluación 
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