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GRADO: 9° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Marzo 8 al14 

TEMAS: Sociales, Ética, Religión. 
La actividad del proyecto PESCC está enfocado en abarcar 
todas las dimensiones del ser humano, entendiendo a este 
como un ser bio-psicosocial – afectivo en proceso evolutivo, 
desde una perspectiva humana, con un lenguaje claro y sencillo 
que conlleve a una actitud responsable, seria, ética y 
comprometida, lográndose un reconocimiento valorativo de la 
persona, la familia y la sociedad. 

OBJETIVOS: -Nivelar temas del grado en las diferentes áreas. 
-Repasar temas centrales del año anterior. 
-Introducción a los aprendizajes del grado. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS:  ¿Qué relación existe entre sociales, ética, valores y religión? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará un video y preguntas  
En ética encontrará una actividad sobre  Ethos de convivencia .  
Y una actividad del proyecto PESCC (Proyecto de Educación 
Sexual y Construcción de Ciudadanía) 
En religión una actividad sobre La moral. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a los 
correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la institución 
educativa. 

JohnJaiverAgudelo 

Sociales 

9°1,9°2,9°3 

johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co 

 

3013733718 
 

 

Tatiana Tabares. 

Ética 9°1,9°2,9°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando  

Avendaño Ríos 

Religión  

9°1,9°2,9°3 

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

Explicación de la 

guía Lunes Marzo 

8 

Hora   

MEET 

Link  será enviado por WhatsApp, 

recuerde entrar con el correo 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el 
docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, 
planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, 
no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 
copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 
no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone 
como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el  proyecto de democracia    
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

BIENVENIDOS A LA CATEDRA DE CIENCIAS SOCIALES PARA EL GRADO NOVENO 

Para el presente curso trabajaremos lo ocurrido en Europa y el mundo durante el siglo XX, iniciaremos 
entonces con Europa a, ya que este continente era, para la época, el centro del mundo, en lo 
económico, lo social, cultural y político. Para entender lo ocurrido debemos conocer este continente 
que aún hoy, es el más desarrollado e importante para el mundo, en todos los aspectos. 

A - ACTIVIDAD 

1- Empecemos elaborando el mapa de Europa con su división política (países) y sus capitales. 

2-En este mapa también debes ubicar: océano atlántico, océano pacifico, mar Mediterráneo, mar 
báltico, rio rhin 

B- A principio del siglo XX se dan en Europa las dos guerras mundiales, en ellas participaron las 
potencias económicas del momento, afectando a todo el mundo, ya que la economía y los otros 
aspectos (político, social y cultural) se vieron afectados. Para entender las causas veamos este video 
y respondamos las preguntas que hay a continuación.  

EUROPA ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL”.DURACION 6 MINUTOS Y 10 SEGUNDOS 

Video  https://youtu.be/TR4Kd4xQPd0  

1-Años antes de inicio de la guerra se estaban viviendo en este continente algunas situaciones que 
abonaron el terreno para este conflicto de talla mundial, por ejemplo, se pueden apreciar tres 
momentos que son: esplendor, denigrante y optimismo, explique por separado, que se vivió en Europa 
en cada uno de estos momentos. 

Esplendor: 

Denigrante: 

Optimismo: 

2-Explique cómo se manifestó el colonialismo por parte de Europa. 

3. ¿Qué sucedió en la llamada “época Dorada”? 
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4- ¿Qué fueron las tensiones políticas entre imperios? 

5-Los siguientes conceptos qué relación tienen con el inicio de la guerra, 

 

Socialismo: 

Nacionalismo: 

Darwinismo social: 

C- La primera guerra mundial se dio de la siguiente manera veamos este video ( https://youtu.be/-
neIcpk4ass ), “La Primera Guerra Mundial en 10 minutos! (1914-1918)” 

Luego respondemos el siguiente cuestionario. 

1. Durante la guerra se enfrentan dos bandos, LATRIPLE ENTENTE Y LA TRIPLE ALIANZA, que 
países conforman cada bando?. (ubica estos países con un puntico de color rojo unos y los otros de 
color negro, en el mapa dl punto 1 del literal A). 

2. – ¿Que fue la inestabilidad internacional? 

3. -Defina el término “paz armada “. 

4. ¿Cómo contribuyó el militarismo y el imperialismo con el avance de la guerra? 

5. ¿Cuáles eran los objetivos de países como Alemania y Rusia? 

6. ¿Que fueron las alianzas y como contribuyen con la guerra? 

7. ¿En qué consistió la carrera hacia el mar y que países participaron? 

8. Elabora un listado de armas utilizadas en la guerra (consulta y dibuja). 

9. ¿Porque entra EEUU a la guerra y que aportes hace a esta? 

10. la primera guerra mundial termina con el tratado de VERSALLES, se dice que este fue la causa 
principal de la segunda guerra mundial (consulta y responde con argumentos). 

Bibliografía: Wikipedia y Youtube 
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ÉTICA Y VALORES 

¿QUE VAMOS A APRENDER? 
 
Claro que, además de saber con quiénes convivirás durante todo el año, necesitas saber con más 
precisión qué vas a aprender. En ese sentido, la asignatura de Educación ética y en valores humanos 
tiene que ver contigo, con lo que eres como persona y con las formas de relacionarnos entre unos y 
otros. Se trata de una asignatura que te ayudará a conocerte a ti mismo y a las demás personas con 
las que convives diariamente. Con base en tus actividades, lograrás dar respuesta a muchos 
interrogantes que se te presenten en este momento de tu vida: ¿Quién eres tú?, ¿cómo eres?, ¿con 
quiénes convives?, ¿quiénes son las otras personas?, ¿por qué necesitas de otros/as?, ¿cómo 
mejorar tus relaciones con los niños y con las niñas? 
 
¡Para recordar! 
En la educación secundaria existen unas áreas obligatorias y fundamentales que deben ser ofrecidas 
por la institución educativa y deben hacer parte del currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Según los lineamientos curriculares, la asignatura de Educación ética y en valores humanos, es una 
de las áreas que se centra en la vida escolar y abarca el trabajo con la infancia y la juventud, pero no 
termina con la culminación de los estudios escolares o universitarios: debe ser una actividad continua 
y permanente a lo largo de toda la vida de la persona, pues siempre estaremos conociéndonos y 
viviendo en comunidad y sociedad.  
 

En la vida no basta ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario, adaptar un método que seguido 
paso a paso, nos conduzca a la meta que nos hemos trazado. 
El punto central que ahora nos ocupa es el siguiente: Ética, Valores y Actitudes. 
¿Qué es la ética? 

Seguramente alguna vez has escuchado decir que el comportamiento de alguna persona no es ético 
o que alguien actuó o no con ética. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista, parecería que 
una, conducta ética es buena y que una conducta no ética es mala. Ejemplo: 

Decir mentiras no es ético y es algo malo; por el contrario, cumplir con nuestras obligaciones es ético 
y es algo bueno. 

En efecto, la ética se ocupa de lo que es bueno o malo, y de lo que es justo o injusto. Su derivación 
es de términos cuyo significado es costumbre o conducta. La ética es un saber práctico, de nada sirve 
saber mucho de ella si no la ponemos en práctica. 

Amplio mis conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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ETHOS PARA LA CONVIVENCIA 

 

Ethos es una palabra griega que significa "costumbre y conducta " y, a partir de ahí, "conducta, 
carácter, personalidad". Es la raíz de términos como ética. Podríamos decir entonces que Ética es la 
rama de la filosofía que investiga las leyes de la conducta humana. Esta tiene que ver con una vivencia 
que busca siempre lo mejor, en la toma de conciencia en actitudes y buenos hábitos que se van 
forjando a lo largo de la vida. 

Real Academia Española, la palabra "ethos" aparece definida como "Conjunto de rasgos y modos de 
comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad" fue el 
filósofo Cicerón quien tomó el adjetivo ethicós, referente a la costumbre, y acuñó el término moralis, 
de donde derivó moral. 

 ACTIVIDAD 

Hay muchas maneras de entender la palabra “Ética”. A continuación, usted encontrará siete maneras 
de definir esta palabra. Favor de leer detenidamente las siete posibilidades; luego, señale con una “X” 
la frase que mejor define lo que usted entiende por lo “ético”. Marque sólo una alternativa. Y explica tu 
elección 

Para mí lo ético es, sobre todo: 

( ) 1. Lo que corresponde a mi propio interés 
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( ) 2. Lo que está de acuerdo con el refrán “Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti mismo” 

( ) 3. Lo que hace bien al mayor número de personas posible 

( ) 4. Lo que se acepta como normal en la sociedad 

( ) 5. Lo que es legal 

( ) 6. Lo que está de acuerdo con mis convicciones religiosas 

( ) 7. Lo que está de acuerdo con mis sentimientos de justicia  

Los Valores 

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 
personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
Definir lo que son los valores no es asunto fácil. Podemos empezar diciendo que los valores son 
estándares interiorizados con los cuales juzgamos el mundo y lo clasificamos en categorías de bueno 
o malo. En este sentido, podemos decir que un valor es una creencia, o una tendencia a creer en la 
bondad o maldad que se le puede atribuir a una acción o una situación. 

¿Por qué no son iguales todos los valores? 

Ellos pueden tener distinta naturaleza, pues existen diferentes categorías o “dominios” de valores. Por 
ejemplo, veamos 

los siguientes tres valores: 

1) Considero que la justicia es un derecho de las personas. 

2) No me gusta que en un entierro se usen vestidos de colores. A un entierro debe irse con ropa oscura 
en señal de respeto. 

3) Me encantan los deportes náuticos, los prefiero a los que se hacen en canchas. 

Aunque distintas, las tres afirmaciones nos muestran valores. 

El deseo de justicia es un valor moral, 

El gusto por el luto es un valor socio-convencional, y 

La preferencia en los sabores es un valor personal. 

Así, si bien estamos tratando con valores, cada uno de ellos pertenece y hace referencia a un dominio 
valorativo distinto. 
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Los valores personales son aquellos que expresan gustos o preferencias individuales. En ellos no hay 
acuerdos ni reglas, ni existe legislación posible para gobernarlos. Uno no puede estar equivocado, ni 
tener la razón sobre lo que a al otro le gusta o escoge. Los valores personales expresan nuestras 
diferencias como personas, aquello que nos gusta, o que preferimos sobre otras cosas. 

El mundo de los acuerdos sociales y las convenciones tiene que ver con nuestros valores sociales. 
Aunque a uno le guste mucho vestir en pantalones cortos todo el año, en la oficina donde uno trabaja 
puede existir una norma por la cual no se nos permite ir a trabajar llevándolos. 

Las personas hemos creado normas y reglas de urbanidad que deben seguirse si deseamos convivir 
de manera más o menos razonable. Hay reglas de cortesía, reglas sobre cómo debemos vestir, reglas 
de tránsito. Se trata de costumbres y normas sociales que son casi siempre culturales, y que pueden 
ser modificadas si el grupo o la autoridad así lo decide. 

 Ahora, cuando hablamos de valores morales estamos entrando a un terreno distinto. Los valores 
morales son aquellos que se distinguen por su universalidad, que no se justifican por una ley, sino por 
su propia naturaleza ética. Ellos no están abiertos a gustos locales, a caprichos o a costumbres; de no 
ser respetados, tienen un potencial intrínseco para herir y hacer daño. Los valores morales son difíciles 
de definir, precisamente porque el término “valor”, en general, se usa con descuido. 

ACTIVIDAD  

 * Escribe una situación donde se aprecien las tres categorías de valores que aprendiste. 

ACTIVIDAD   PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

La caja de preguntas 

Objetivo: Promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como la equidad de 
género y la diversidad. 

A ¿Qué entiendo por sexualidad ?  

B ¿Qué deseo saber de la sexualidad ? 

 VIDEO DIVERDIFERNCIAS https://youtu.be/et8OH7tfWps 

Luego de observar el video responde: 

 C.¿Qué relación tienen sexualidad y equidad de género? 

 D. ¿Cómo se vivencia en nuestra institución educativa lo visto en el video? 

Bibliografía: 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

https://youtu.be/et8OH7tfWps
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https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml 

Youtube 

RELIGIÓN 

LA MORAL  

CONCIENCIA MORAL 

La conciencia moral es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice si son 

correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también 

las de los demás, como buenas o malas. 

Conciencia moral es una función de la persona. La conciencia moral es la que orienta la conducta en 

la dirección que la persona, de acuerdo con sus principios, considera correcta. 

JUEZ DE NUESTRAS ACCIONES 

Para juzgar y dirigir las acciones la conciencia se sirve de principios, es decir, de la moral con la que 

cada persona rige su vida. Estos principios que forman la moral son los que trajo de su hogar, y los 

que fueron adquiriendo e imponiéndose racional y libremente. 

CONDUCTA MORAL E INMORAL 

Sabemos que algunas personas tienen una conducta moral y que otras no; por lo tanto, podemos decir 

que la misma persona es el sujeto de la conducta moral, porque la conciencia moral es la que capacita 

al ser humano para captar y vivir los valores morales. Su desarrollo y perfección dependen de la 

personalidad de cada uno, pero una vez que esto se logra, la conciencia moral es indeleble; es decir, 

sabe distinguir entre el bien y el mal. 

LOS JUICIOS Y LA CONCIENCIA MORAL 

La conciencia juzga el hecho antes y después del acto moral. Los juicios previos establecen los 

principios; por ejemplo, sabemos que hay que hacer el bien y evitar el mal; es decir se juzga que, si 

un acto es bueno, debe ser realizado; si es malo, debe ser evitado. Después del acto, la conciencia 

acepta el hecho si fue bueno, pero si fue malo, lo rechaza; juzga también si el acto fue digno de 

recompensa o de castigo. Si fue malo sabe que tiene la obligación de reparar los males causados. 

ACTO DE VOLUNTAD 

El ser humano elige hacer el bien o el mal; es decir, su voluntad depende de su conciencia. Por 

ejemplo, dos personas observan que un bombero entra a un edificio en llamas para salvar la vida de 

un niño. Una de ellas valora el riesgo y la bondad del bombero, cuyo objetivo en este caso es arriesgar 

su propia vida por el prójimo. La otra persona juzga que es una locura exponerse al gran peligro de 

https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml
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perder la vida para salvar la de otro. Cada uno juzgó de acuerdo con sus principios. Eso es conciencia 

moral. 

 

ACTIVIDADES: 

Resuelve los siguientes puntos empleando la lectura y consultando los que no puedas responder con 

esta. 

1. Definir conciencia moral 

2. Explico cómo juzga las acciones la conciencia 

3. Determino que capacita al ser humano para captar y vivir los valores morales 

4. Establezco cuando la conciencia juzga el acto moral 

5. Expreso de que depende la voluntad del ser humano de hacer el bien o el mal 

6. ¿Por qué es importante que los seres humanos desarrollen el juicio moral? 

7. ¿Qué diferencia existe entre ética y moral? 

8. Que beneficios representan la vivencia de valores éticos y morales 
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