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GRADO: 9° 

PERIODO: 2 

NUMERO DE GUIA 4 

FECHA DE REALIZACIÓN Septiembre 20 

TEMAS: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LA GUERRA FRIA 

OBJETIVOS: Identificar aspectos de las causas y consecuencias de la 
segunda Guerra mundial y su relación con la llamada 
“guerra fría” 
Identificar relaciones de tolerancia y de respeto por él 
otro. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos que 
dieron origen a la Segunda guerra mundial y qué relación 
tienen con la llamada Guerra fría y consecuencias para el 
mundo? 
¿Por qué es importante aceptar al otro? 
¿Cuál es el papel fundamental de la conciencia en el ser 
humano y su convivencia? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

. En la parte de sociales encontrará 2 temas (la 
segunda Guerra mundial y la Guerra fría, como 
consecuencia de este enfrentamiento bélico, que altero el 
mundo entero, por ser Europa el centro del mundo para 
la época ) encontrara para cada tema un video y unas 
preguntas que debe responder y si es necesario deberá 
consultar, con el fin de complementar las respuestas  
En la parte de ética y valores es una lectura con unas 
preguntas las cuales debes justificar las respuestas. 
 

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  

En clase 

 

 

 

 

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  

 LECTURA. LUEGO DE LAS GUERRAS 

Tras las complejas vicisitudes de la primera mitad del siglo XX, marcadas por dos Guerras Mundiales, 

el Crack de 1929 y la Gran Depresión subsiguiente, EE UU se confirma como el nuevo árbitro del 

Sistema Mundial, articula las redes de neo imperialismo, acordes a sus prioridades político-

económicas y establece las directrices de un nuevo Orden Geopolítico de la Guerra Fría. Desde el 

punto de vista formal, la nueva potencia hegemónica impulsó la firma de loa Acuerdos, la creación del 

Sistema de Naciones Unidas y el establecimiento del dólar como moneda de cambio en las 

transacciones internacionales, incluso las realizadas con el bloque socialista. 

Paralelamente, el marco institucional de los países socialistas se empieza a resquebrajar en la misma 

década de los 80. La subida al poder de Gorbachov (1985) inaugura una nueva etapa de 

reestructuración del sistema socialista en el interior, a la vez que disminuyó su apoyo a los otros 

gobiernos comunistas más o menos impopulares, tradicionalmente aliados suyos. La falta de apoyo 

exterior, unido al descontento interno, se tradujo en la caída sucesiva de los diferentes regímenes 

socialistas, la desaparición de la estructura militar (Pacto de Varsovia) y de la económica (fin del 

COMECON). Desde el punto de vista político, los diferentes estados transformaron su antigua 

estructura de partido único en regímenes pluripartidistas más o menos democráticos. 

En efecto, la estructuración de los nuevos estados ha sido (en algún caso lo continúa siendo) bastante 

compleja, de donde se derivan algunas consecuencias sociales negativas, debido a la falta de Estado 

de Derecho y al empobrecimiento de amplios sectores de su población. En el plano geopolítico 

internacional ha supuesto el fin del Orden de la Guerra Fría. 

La guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, y conocida en Vietnam como 

Guerra de Resistencia contra Estados Unidos fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para 

impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. 

La guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la Península de Corea entre 1950 y 1953.. 

La Revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que 

provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, y la llegada al poder del Ejército Rebelde, 

liderado por Fidel Castro. 

La dictadura militar en Chile fue un régimen dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet 

Ugarte, que comenzó el 11 de septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990. 

Fueron 17 años de oscuridad, de censura y de represión. Todos los 24 de marzo los argentinos 

recuerdan el día en que comenzó la dictadura militar en 1976. Una época en que primaron las 

desapariciones consentidas por un terrorismo de estado. 
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La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó el terreno abonado para que Argentina perdiera su 

curso político y económico. Entre peronistas había fracturas y un segmento de las Fuerzas Armadas 

desaprobaba el relevo presidencial de ‘Isabelita’, como se le conocía a María Estela Martínez, la viuda 

de Perón. 

En Septiembre de 2002, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bush 

expuso su preocupación sobre Irak. Remarcó que su país se enfrentaba al desafío de grupos 

criminales y regímenes ilegales que, junto al terrorismo, amenazaban la seguridad común. Para 

entender los sucesos de la última semana que se produjeron en Afganistán, es necesario remontarse 

al 7 de octubre de 2001, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lanzó la 

operación "Libertad Duradera" tras los atentados del 11 de septiembre que mataron a cerca de 3.000 

personas en Estados Unidos. Para esa época, el régimen fundamentalista talibán estaba en el poder 

desde 1996 y daba cobijo a Osama Bin Laden, líder de Al Qaida, pero se negaban a entregarlo. 

Entonces, Con el paso del tiempo y la estrategia geopolítica estadounidense más fuerte que nunca, 

en 2011 se contabilizaban más de 150.000 soldados extranjeros en suelo afgano, de los cuales 

100.000 eran estadounidenses. El 2 de mayo de ese mismo año fue asesinado el líder terrorista 

responsable del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, Osama Bin Laden, en una operación 

de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán. 

Entonces los anteriores hechos históricos recientes de la historia del mundo reflejan la difícil situación 

que enfrenta la sociedad, luego de terminada la segunda guerra mundial. 

ACTIVIDAD.(VALOR 3 NOTAS) 

EN EL MUNDO, luego de las guerras 

Debes ampliar los temas para responder las preguntas y realizar la actividad de manera productiva. 

1. ¿Qué relación tienen los hechos con la guerra fría? 

2. ¿Qué pretende cada potencia, (Rusia-EEUU) al invadir estos terrarios? 

3. De cada evento narrado debes responder, como termina el evento (guerra). 

4. Debes ubicar cada país en un mapa. 

5. Debes consultar los objetivos de la ONU y responder: Algunos aseguran que la ONU, perdió su 

objetivo al permitir tales hechos protagonizados por las dos potencias. Sustenta tu respuesta. 

6. ¿Cuál es el papel que juegan los países hoy llamados de “economías emergentes”, en conflicto 

mundial? 

7. Elabora un paralelo entre un régimen democrático y una dictadura. 
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8. El mayor símbolo de la guerra fría era el muro de Berlín, el cual fue derribado en 1989, ¿qué 

implicaciones políticas y económicas tiene para el mundo, el fin de la guerra fría? 

9. Consulta el significado del término GEOESTRATÉGICO, luego responde, muchos de los pases 

invadidos eran por su posición geográfica, como el caso de CUBA, ¿qué significa la ubicación de 

CUBA, para cada potencia? 

10. ¿Nuestro país Colombia esta geoestegicamente ubicado? Sustenta tu respuesta. 

COLOMBIA SIGLO XX 

Mientras Europa, vivía su propia historia, nuestro país, Colombia tenía la suya, ya casi había pasado 

un siglo desde que se dio su independencia, pero aun no conseguíamos estabilidad en la vida del país, 

como nación independiente o llamada época republicana. 

Para 1819 (siglo xix), se había logrado la independencia, pero por egoísmos y falta de unidad los 

esfuerzos continuaban y continúan hasta la fecha. (2021), evidenciamos como no tenemos una 

democracia verdadera, en lo social hay enormes fisuras, en lo cultural hoy más que nunca nos 

avergonzamos de nuestros ancestros y costumbres, en lo económico grandes desigualdades nos 

marcan, un puñado de ricos y abundancia de pobres. 

Es importante, entonces, retroceder un poco al pasado, Comprender las Comunicaciones y desarrollo 

de la economía en el siglo XIX, para este siglo tenemos una economía basada en la agricultura de 

monocultivo, (CAFÉ), con grades problemas para la comunicación. Puesto que las vías escaseaban y 

solo teníamos algunas redes del ferrocarril, minifundios y latifundios que hacen necesario una reforma 

agraria que aún persiste y donde se oponen los grades gamonales que hacen parte del ESTADO. 

En lo político se vivía un enfrentamiento entre los dos partidos políticos tradicionales, liberales y 

conservadores. (Radicalismo y regeneración) asunto que freno la oportunidad de crecer con autotomía 

y libertad en su propia forma de pensar, fue una lucha constante por imponer una forma de gobierno 

a su manera para sacar beneficio de ello. Sin embrago en algunos mementos de unidad se logra para 

1886 sacar una constitución política que dura hasta 1991, cuando, por ajustar al país al nuevo 

momento histórico, se emite una nueva que igualmente le han cambiado grades partes al amaño, al 

capricho y necesidades de de nuestros desacreditados dirigentes de turno. 

La situación Colombia durante la primera mitad del siglo XX.es decir, hasta 1950, no cambia mucho, 

se puede afirmar que en algunos aspectos se agudiza la violencia y el país se enfrenta a dificultades 

de todo tipo, ya que es un país con más habitantes y con necesidad de crecer, más empleos, mas 

comida, más vivienda., etc. 

Tampoco se puede obviar la necesidad de insertar la economía del país al mundo industrializado, 

caracterizada porque somos los que aportamos grades cantidades de materias primas para elaborar 

todo tipo de productos, y sin olvidar los combustibles como el petróleo y carbón, elemento fundamental 

para la naciente industria. 
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ACTIVIDAD. (VALOR 3 NOTAS) 

GLOSARIO: 

1. ancestro- 

2. monocultivo- 

3. minifundio - 

4. latifundio- 

5. En lo político se vivía un enfrentamiento entre los dos partidos políticos tradicionales, liberales y 

conservadores, consulta las diferencias entre estos dos partidos políticos, además del color que los 

representa. 

6. Uno de los de los hechos más llamativos, que ha dificultado conseguir la estabilidad en la vida del 

país, fue lo sucedido en 1948, conocido como el bogotazo, explica en pocas palabras los hechos y sus 

causas. 

7. En 1953, nuestro país, vive otro hecho importante, la presencia en el poder del GENERAL 

GUSTAVO ROJAS PIILLA. ¿porque este personaje asumió como presidente por varios años? 

8. Entre 1958 y 1974 se dio en Colombia el llamado “frente nacional”, explique, ¿cuál fue su objetivo? 

9. Lo narrado en el artículo, reflejo un poco lo vivido en el país, en los siglos XI X Y XX, relaciona 

algunos hechos con la situación que vive el país en la actualidad. Ejemplo, “los egoísmos bipartidistas 

provocan atraso en la capacidad de desarrollar una democracia plena” el asesinato de los líderes 

sociales, puede ser un reflejo de lo anterior. Entonces, en la actualidad, el país vive un difícil problema 

con la corrupción de todo tipo, ¿Dónde estará la raíz del problema, indagando en 

los hechos de los siglos, en referencia? otra dificultad es la inestabilidad política, o también la falta de 

oportunidades o la desigualdad social. también puedes escoger otros (3). 

10. Cuál era el objetivo de los grupos guerrilleros que surgen en Colombia, iniciando la segunda mitad 

del siglo XX. 

 

 

A continuación encontrarás videos recomendados con temas de actualidad, los debes ver con mucha 

atención y resolver la actividad. https://youtu.be/YP6tl7PkO9Q (Proceso de paz Colombia - Pos 

Conflicto.) VALOR UNA NOTA 

1. Luego de ver el video 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

7 

2. ¿Por qué son importantes los procesos de paz? 

3. ¿Cómo le beneficia a los colombianos el proceso de paz? 

4. ¿Qué entiende por post-conflicto? 

Video sobre la ONU. https://youtu.be/3EU0D2jYdhE NACIONES UNIDAS, UN RESUMEN VALOR 

UNA NOTA 

5. objetivos de la ONU. 

6. Como o porque surge la ONU. 

VIDEO (PORQUE LOS COLOMBIANOS SOMOS POBRES ) https://youtu.be/PoPBXwaPAoE . 

VALOR UNA NOTA 

7. ¿qué le falta a Colombia para salir de la pobreza?. 

8. ¿usted qué puede aportar? 
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ÉTICA Y VALORES 

SABERES PREVIOS 

1. ¿Para ti que es elegir? 
2. ¿Para ti que es decidir? 

      3. ¿Todas las situaciones a las que los hombres se enfrentan son de la misma naturaleza para 

elegir y decidir? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

ELEGIR Y DECIDIR 

En su primera obra filosófica, El ser y la nada (1943) Sastre el cual era un existencialista concebía a 

los humanos como seres que crean su propio mundo al rebelarse contra la autoridad y aceptar la 

responsabilidad personal de sus acciones, sin el respaldo ni el auxilio de la sociedad, la moral 

tradicional o la fe religiosa. Al distinguir entre la existencia humana y el mundo no humano, mantenía 

que la existencia de los hombres se caracteriza por la nada, es decir, por la capacidad para negar y 

rebelarse. Su teoría existencial afirmaba la ineludible responsabilidad de todos los individuos al adoptar 

sus propias decisiones y hacía del reconocimiento de una absoluta libertad de elección la condición 

necesaria de la auténtica existencia humana. 

El término valor posee distintas aceptaciones como queda de manifiesto en las siguientes frases: 

Uno de los propósitos fundamentales de la escuela es formar sujetos conscientes del valor de la 

dignidad humana y de los derechos y obligaciones que se derivan de este valor universal. Individuos 

conscientes de la importancia de respetar y hacer vivo este valor supremo. Sujetos de derechos, 

conocedores y defensores críticos de la legislación que los cobija y los protege como seres humanos 

y como miembros de una colectividad (Lineamientos curriculares en ética, 1998).  

Así mismo el proponernos apropiarnos de nuestro proceso de aprendizaje implica acoger una 

responsabilidad social y personal con la vida. Establecer prioridades, metas a distintos plazos y 

atravesar los tiempos establecidos por la escuela para el aprendizaje nos da autonomía 

proyectándonos mejor para el futuro.   

AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

La maestra Thompson Mientras la señora Thomson estuvo al frente de los estudiantes de 5º grado, el primer 

día de clase lo iniciaba diciendo a los niños una mentira. Como la mayor parte de los profesores, ella miraba a 

sus alumnos y les decía que a todos los quería por igual. Pero eso no era posible, porque ahí en la primera fila, 

desparramado sobre su asiento, estaba un niño llamado: Teddy Stoddard. La señora Thompson había 

observado a Teddy desde el año anterior y había notado que él no jugaba muy bien con otros niños y su ropa 

estaba muy descuidada. Cuando ella revisó su historial, se llevó una gran sorpresa. La Profesora de primer 

grado escribió: “Teddy es un niño muy brillante con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una manera limpia 

y tiene muy buenos modales... es un placer tenerlo cerca”. Su profesora de segundo grado escribió: “Teddy es 

un excelente estudiante, se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su madre  
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tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe ser muy difícil”. La profesora de tercer grado 

escribió: “Su madre ha muerto, ha sido muy duro para él. El trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no 

muestra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas”. Su profesora 

de cuarto grado escribió: “Teddy se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho 

interés en la escuela”. 

Ahora la señora Thompson se había dado cuenta del problema y estaba apenada con ella misma. 

Comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos le llevaron sus regalos de Navidad, envueltos con 

preciosos moños y papel brillante, excepto Teddy. Su regalo estaba mal envuelto con un papel 

amarillento que él había tomado de una bolsa de papel. A la señora Thompson le dio pánico abrir ese 

regalo en medio de los otros presentes. Algunos niños comenzaron a reír cuando encontró un viejo 

brazalete y un frasco de perfume con solo un cuarto de su contenido. La señora Thomson detuvo las 

burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete mientras se lo probaba y se colocaba 

un poco del perfume en su muñeca. Teddy Stoddard se quedó ese día al final de la clase el tiempo 

suficiente para decir: “Señora Thompson, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá”. Desde 

ese día, ella puso atención especial en Teddy. Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro 

comenzó a revivir. Para el final del ciclo escolar, Teddy se había convertido en uno de los niños más 

aplicados de la clase y a pesar de su mentira de que quería a todos sus alumnos por igual, Teddy se 

convirtió en uno de los consentidos de la maestra. Anónimo 

 

RESPONDE SEGÚN TU OPINIÓN 

1. ¿Con qué intención la señora Thomson mentía a sus estudiantes? 

2. ¿Qué concepción tenía la señora Thomson del estudiante Teddy Stoddard? 

3. ¿Qué información hallada en el historial del estudiante la hizo cambiar de opinión sobre él? 

4. ¿Qué circunstancias afectaban el comportamiento de Teddy? 

5. ¿Cómo se benefició Teddy con el cambio de opinión de su docente? 

6. Realiza en la historia al menos tres enseñanzas, elabora con tus compañeros una pequeña cartelera 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

¿Qué es un dilema? 

A su vez, un dilema es un tipo de problema cuya resolución supone nuestra libertad y 

responsabilidad ya que requiere nuestra elección ante una alternativa entre dos valores de una 

misma jerarquía.  

Requiere, además de nuestra reflexión y la estimación de las consecuencias posibles de nuestra 

acción, de nuestra toma de posición o nuestra decisión.  

Una situación se nos presenta como un dilema cuando pone en conflicto valores que en nuestra 

escala se sitúan en el mismo nivel. Si su puesto en nuestra tabla de valores fuese diferente, si uno 

fuese más alto que otro o tuviese más peso, no habría dilema alguno, ya que presumiblemente 

optaríamos por el más valioso. 
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AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS 

 

TEORIA DE LAWRENCE KOHLBERG 

Analiza la explicación de la teoría de LAWRWNCE KOHLBER y elabora un mapa conceptual sobre 

esta teoría. 

https://youtu.be/LHKCSBbP0uE   

https://youtu.be/DYvM-0Av9ww 

 

Responde Según tu opinión personal y justifica tus respuestas 

DILEMA  1 Drogadicción 

Ángela es una joven de 16 años, actualmente es adicta a la marihuana, nunca pensó que llegaría a 
esto.  Al principio no le vio el riesgo ya que solo consumía ocasionalmente y solo lo hacía para estar 
tranquila y relajada. Un día había tenido un problema con sus padres y salió para encontrase con sus 
amigos  estos la notaron muy intranquila y aburrida y estos estaban fumando marihuana y ella decidió 
probarla para relajarse y olvidar los problemas estos era muy tentador para ella, ya que ella sentía que 
era más fácil fumar y olvidarse de los problemas que ir hablar con sus padres. A partir de este día su 
vida cambio dio un giro de 360 grados, cada vez que estaba intranquila o si en el día tenía cualquier 
dificultad por pequeña que fuera  comenzaba a fumar marihuana. 

Ahora no sabe qué hacer siente que no es capaz de dejar la marihuana y esto  la hace sentir mal. Ha 
pensado en otras opciones para estar tranquila pero siente que ninguna le funciona y prefiere seguir y 
como dice ella por el camino más fácil y ahora siente que está pagando las consecuencias. 

1.¿Qué te parece la decisión de Ángela  para afrontar las dificultades y sentirse tranquila? 

2.¿Qué harías  en el lugar de Ángela para afrontar sus dificultades y estar tranquila que no sea 
consumir marihuana? 

3.¿Crees que los problemas con los padres la llevo a tomar esta inadecuada decisión? 

 

DILEMA  2 Prestar Dinero Para Droga 

Paula y Bárbara son amigas desde sus años en el colegio de primaria y han estado juntas todo ese 

tiempo. Aunque no están en la misma clase en el colegio, están juntas durante el recreo, hablando de 

sus cosas y comentando las situaciones del día. Salen juntas y van con el mismo grupo de 

compañeros, aunque entre ellas hay una amistad especial. 

Paula, en sus salidas, le ha ido gustando  consumir algunas drogas. Empezó fumando porros, algo 

que hacía casi todos, aunque Bárbara muy pocas veces porque no quería. Cuando iban a algunas 

discotecas juntas, Paula empezó a tomar alguna pastilla para estar más animada. Un día alguien les 

ofrece un poco de cocaína y les asegura que así disfrutarán más de la salida. Bárbara no acepta, pero 

Paula sí quiere probar. Sin embargo, no tiene dinero y le pide a Bárbara que se lo deje. 

 

https://youtu.be/LHKCSBbP0uE
https://youtu.be/LHKCSBbP0uE
https://youtu.be/DYvM-0Av9ww
https://youtu.be/DYvM-0Av9ww
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4. ¿Debe Bárbara prestarle dinero a Paula para que se compre cocaína? 

 

DILEMA  3 

Emma  ha estado un poco rara últimamente, se distrae con facilidad y sus ánimos están por el piso, 
su amiga Karen lo ha notado rápidamente. 

A Karen le entra la duda  de saber que pasa, pero si pregunta seguramente su respuesta será: “No 
pasa nada, todo está bien”. 

Unas semanas más tarde, Karen puede decir con seguridad que su amiga ha perdido la alegría que la 
caracterizaba, incluso ha  dejado de comunicarse con su familia y con ella también. 

Karen preocupada, ve como primera opción  acudió a la familia de Emma, pero como lo esperaba  no 
obtuvo respuesta alguna, solo logró que los padres de Emma la presionen para que les diga la verdad 
de lo que  le está pasando, siendo inconscientes que eta presión le afecta mucho más. 

Como mejor amiga, Karen le brinda su total confianza a Emma, dejando que esta le diga con el tiempo 
que le sucede, logrando exitosamente el “suicidio” fue la palabra que despertó miedo en Karen, su 
amiga estaba pasando por una crisis depresiva, la cual, poco a poco la consumía sin remedio alguno. 

Karen se encontraba en un gran dilema. 

5.¿Acaso debería aconsejar a su amiga?  

6.¿O tal vez  era mejor comentarle a los padres de esta sabiendo que no tiene a poyo en estos? 

7.¿Qué tal si su amiga llega a cometer aquel horrible acto? 

8.¿Viviría ella con ese sentimiento de culpa en su consciencia? 

9.¿Qué harías tú? 

DILEMA  4  Orientación Sexual 

Historia de Isabel  

Isabel  está en el grado 9°. Es una chica que suele destacar en clase y entre sus compañeras y 

compañeros. Nunca ha tenido pareja conocida y esto provoca inquietud entre su grupo de iguales, 

tanto que empiezan a extenderse rumores sobre su identidad sexual, pero fuera de su alcance. Cuando 

estos comentarios llegan a sus oídos, Isabel comenta a sus amistades más cercanas que a ella le 

gustan las chicas, pero que aún no ha tenido ninguna historia amorosa. Les dice que en este momento 

no quiere que esto se sepa en el colegio, así que pide que guarden su secreto. Al tiempo, Isabel 

comienza a sentirse mal por los comentarios sutiles que estas amistades sueltan en su presencia: 

«Isabel es del otro bando, ¿verdad?». Ante esta situación Isabel se plantea cómo cortarla y enfrentarse 

con sus amistades 

10.¿Qué les parece esta situación?  

11.¿Qué podemos hacer si nosotros fuéramos   la protagonista?  

12. ¿Qué harías si es  una amiga o amigo?  
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13. ¿Cómo crees que acabará la historia?  

14.VER LA PELICULA Y ELABORA UN ENSAYO SOBRE ESTA TENIENDO EN CUENTA LA 

DECISÓN DEL PROTAGONISTA. 

PELICULA HOTEL RWNDA 

https://youtu.be/4oItyDBWUHM 

 

LECTURA EL MONO ANTE EL ESPEJO 
 
 La capacidad de reconocernos en un espejo es algo raro entre los seres vivos que habitamos el 
planeta, sólo un pequeño grupo de mamíferos muy evolucionados, hemos dado muestras de poseer 
tal capacidad. La mayor parte de los animales creen ver a un extraño cuando se les confronta con 
imágenes de sí mismos, en una primera exposición suelen atacar a su propia imagen o incluso iniciar 
rituales de cortejo. El Otro es nuestro espejo y por eso a veces atacamos al Otro, porque no nos gusta 
lo que nos refleja de nosotros mismos. 
 
La próxima vez que interactúes con ese Otro, obsérvate a ti mismo y pregúntate: ¿Qué estoy viendo 
en él?, ¿Su imagen de sí mismo, producto de su pasado y circunstancias? o ¿Quizás estás viendo su 
capacidad inherente de redefinirse, reinventarse como lo que es, otra partícula del universo como yo?, 
¿Estás viendo tu propia imagen reflejada en él?, ¿estás viendo tu propia grandeza o tus temores y 
miedos? ¿Qué ves cuando te ves, cuando te escuchas, cuando te sientes en relación con ese Otro? 
¿Tenemos la capacidad de observar a los Otros a conciencia plena, con aceptación y compromiso, sin 
enojos ni críticas extremas? 
 
Somos lo que reflejamos, somos lo que hemos aprendido, y aprendemos diariamente. 
 
Intentemos pensar, escuchar, mirar qué ocurre en nuestro día a día. ¿Qué escuchamos, contestamos, 
conversamos, discutimos? Preguntémonos sobre ¿Quiénes nos rodean?, ¿Qué intenciones traen?, 
¿Qué significado tiene cada relación y cada momento compartido? 
 
Somos mucho más de lo que creemos ser. Somos lo que el Otro nos devuelve. Lo que nos dice y lo 
que calla, con sus gestos y palabras, con sus tantas posibles demostraciones de afecto y desamor, 
con sus actos y lecciones positivas o destructivas. Somos lo que el Otro nos devuelve y somos lo que 
interpretamos de ese contenido. ¿Qué reflejamos, qué devolvemos, qué aprenden a diario los otros 
de nosotros? 
 
Más allá de nuestro egocentrismo y egoísmo, tenemos que empezar a comprender y a trabajar en que 
todo cambiará en nuestras interacciones con los Otros, cuando estemos dispuestos a entender que 
somos parte de una trama, de una red, de un tejido que nos vincula y nos une a todos. ¿Quiénes 
somos?, ¿Qué representamos para nosotros y para los Otros?, ¿Qué somos o podemos llegar a 
significar para los demás?, ¿Qué aprendemos y enseñamos en cada una de nuestras acciones?, ¿Qué 
mensaje dejará cada una de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros comportamientos?. 
 
Una de los aspectos que llama más la atención, es que hoy en día la imagen personal es esencial para 
presentarnos ante los demás, pasamos cantidad de tiempo viéndonos ante el espejo, maquillando, 

https://youtu.be/4oItyDBWUHM
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mejorando, acicalándonos para presentarnos ante nuestros semejantes y dar una “buena impresión” 
de quiénes somos, o queremos y pretendemos ser, de lo que queremos esconder tras la exagerada 
preparación externa. Nos esmeramos en cubrir nuestras debilidades interiores y nos esforzamos por 
mejorar las exteriores. Al reconocernos y reflexionar sobre nosotros, estamos más capacitados para 
mejorarnos. 
 
Somos lo que reflejamos, somos lo que hemos aprendido, y aprendemos diariamente. Somos lo que 
dejamos por herencia a cada paso, las huellas o las cicatrices, lo que trascenderá de nosotros al dejar 
esta vida. Tenemos que aprender a reconocernos en el Otro. Es esa la mayor conciencia que despliega 
el ser humano. 
 
Deben responder las preguntas que se encuentran en la lectura el mono ante el espejo. 

1. ¿Qué estoy viendo en él? 
2. ¿Su imagen de sí mismo, producto de su pasado y circunstancias?  
3.  ¿Quizás estás viendo su capacidad inherente de redefinirse, reinventarse como lo que es, 

otra partícula del universo como yo?, 
4. ¿Estás viendo tu propia imagen reflejada en él? 
5. ¿Estás viendo tu propia grandeza o tus temores y miedos?  
6. ¿Qué ves cuando te ves, cuando te escuchas, cuando te sientes en relación con ese Otro?  
7. ¿Tenemos la capacidad de observar a los Otros a conciencia plena, con aceptación y 

compromiso, sin enojos ni críticas extremas? 
Intentemos pensar, escuchar, mirar qué ocurre en nuestro día a día. 
 8.¿Qué escuchamos, contestamos, conversamos, discutimos? Preguntémonos sobre 
9 ¿Quiénes nos rodean? 
10. ¿Qué intenciones traen? 
11. ¿Qué significado tiene cada relación y cada momento compartido? 
12. ¿Qué reflejamos, qué devolvemos, qué aprenden a diario los otros de nosotros? 
13 ¿Quiénes somos? 
14. ¿Qué representamos para nosotros y para los Otros? 
15. ¿Qué somos o podemos llegar a significar para los demás?, 
16 ¿Qué aprendemos y enseñamos en cada una de nuestras acciones? 17.¿Qué mensaje dejará 
cada una de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestros comportamientos?. 
 
 
 

 

 

Bibliografía: 

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

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secun

daria_Activa/Guias_del_estudiante/Etica/Etica_Grado09.pdf 

 

 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Etica/Etica_Grado09.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Etica/Etica_Grado09.pdf
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RELIGIÓN 

La Conciencia  

¿Cuál es el papel fundamental de la conciencia en el ser humano y su convivencia? 

Lee Con Detenimiento El Siguiente Texto Analízalo Y Desarrolla Las Actividades Que Se 

Plantean. 

VALOR: 2 NOTAS 
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