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NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________ GRUPO ____GRADO_____
NOTA: Este taller se entrega en hojas de block tamaño carta.
No se aceptan fotocopias o impresiones
Y debe contener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Averigua la historia de los juegos olímpicos y responde las siguientes preguntas.
¿Qué significado tenían las olimpiadas para los antiguos griegos?
¿Qué tienen en común las competencias olímpicas y los campeonatos de futbol?
¿Cuáles son las características de la sana convivencia?
Escribe el significado de la palabra honor
Escribe, frente a cada caso si se trata o no de una cuestión de honor:

situación
Análisis
Hay un partido entre el equipo de baloncesto
de tu colegio y otro colegio. Afirmas que
tienen que ganar porque es la final del
campeonato
Una empleada en una fábrica es maltratada
por el jefe, pero dice que no puede quejarse ni
renunciar porque necesita el dinero para
mantener a su familia.
A un árbitro le ofrecen dinero para que pite
mal un partido a favor de uno de los equipos.
Aunque no le parece bien, acepta porque
tiene un hijo enfermo y necesita el dinero para
el tratamiento.
7. “En nombre del derecho de defensa muchas veces se intenta justificar acciones violentas que realmente
constituyen retaliaciones o represalias. La defensa tiene por fin evitar que otro se haga daño; la
retaliación busca causar en el entorno un daño igual o mayor al que te ha infligido (causado)”.
En cada uno de los siguientes casos, escribe si se trata de un acto de defensa o de retaliación, y por qué
Caso
análisis
Alexander espera a David a la salida del
colegio, para pegarle porque lo acusó de
hacer copia en un examen
Cuando el papá de Ángela ve que una
persona la está agrediendo en la calle, llama
a la policía
David, el jefe de personal de una empresa,
decide despedir a un empleado que los
demanda porque no le dieron las dotaciones
de ley
8.

Analiza las siguientes situaciones y determina si se trata de casos en los que se la están dedicando a
alguien y por qué
caso
análisis
Siempre que Andrea levanta la mano en el
salón, cuando la profesora hace una
pregunta, Sergio: “claro, como ella sabe
todo”
Los padres de Laura
van al colegio a
averiguar por qué su
hija va perdiendo
español, si ella
presento los trabajos
que le pidieron. Laura

Calle 111 N° 79 – 77 Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio
Santander
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co
Medellín - Antioquia

Institución Educativa Ciudadela las Américas
Docente: KATHY SÁNCHEZ RAMÍREZ
Área o Asignatura: cátedra para la paz

ACTIVIDADES DE
APOYO
5 PERIODO
GRADO 8°
AÑO 2018

les dijo que esa
profesora se la tiene
dedicada”
Cada vez que algo se
daña en la casa, los
hermanos dicen que
fue Nicolás, el menor.
Los padres siempre
lo regañan, así el no
haya tenido la culpa.
Jaime le pide
constantemente a su
secretaria que
mantenga bien
organizado el
archivo, pues es una
de sus funciones más
importantes.
Describe algunas situaciones que se presenten en tu entorno, donde se pueda afirmar que alguien “se la
dedica” a otra persona, e identifica los motivos”
10. ¿Cómo reaccionas cuando ves que se la dedican a alguien? ¿Por qué?
9.

11. Reflexiona sobre los diferentes problemas que se presentan en el aula de clase y cómo se evidencian.
Completa el siguiente cuadro
GRUPOS DE COMPETENCIAS
CONVIVENCIA Y PAZ

PROBLEMAS DETECTADOS

SITUACIONES PRESENTADAS

PARTICIPACIÓN Y
RESPONSABILIDAD
DEMOCRÁTICA
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y
VALORACIÓN DE LAS
DIFRENCIAS
12. Da posibles soluciones para los diferentes problemas detectados
14. COMUNICARSE MEJOR
1) Enumera las 3 cosas que más dificultan la comunicación
Con los compañeros:
1º_____________________________________________________________________
2º_____________________________________________________________________
3º_____________________________________________________________________
Con las familias
1º_____________________________________________________________________
2º_____________________________________________________________________
3º_____________________________________________________________________
Con la comunidad en general
1º_____________________________________________________________________
2º_____________________________________________________________________
3º_____________________________________________________________________
¿Por qué se producen estas dificultades?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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¿Qué propones para resolverlas?
Lo que pido:

Lo que voy a hacer para mejorar:

15. SITUACIONES REALES…
Piensa la mejor forma de afrontar estas situaciones: qué decir y cómo decirlo.
La profesora de Castellano nos pone un “examen sorpresa”

Después de una fiesta en casa, tus padres están muy enfadados porque todo está desordenado

El profesor de Sociales exige una disculpa por llegar tarde de una salida al Museo

Quiero salir con mis amigos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos en una heladería

18.
19.
20.
21.
22.

¿Quiénes son los afrocolombianos?
¿Por qué se hace importante conmemorar la afrocolombianidad?
¿Qué aportes han hecho los afrocolombianos a la cultura de nuestro país?
¿Qué características de los afros podemos encontrar en nuestras razas hoy en día?
Elabore un dibujo donde muestre características culturales de los afrocolombianos

23. Lee y resuelve:
ÉTICA Y COTIDIANIDAD
Toda sociedad cuenta con un sistema de valores, que estructura lo correcto en el comportamiento de las
personas que se desenvuelven en dicha sociedad, por lo tanto nuestros actos cotidianos tienen entera
relación con las normas éticas de la comunidad en la cual nos desenvolvemos. La principal característica
donde demostramos nuestros actos éticos está dada por la libertad; el individuo puede elegir cuál será su
comportamiento ante determinada situación, como ser racional y que elige.LA LIBERTAD es propia de todos
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los seres humanos, por tal razón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza declarando la
libertad de los hombres desde el momento mismo de su nacimiento: “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos…” Esa misma declaración consagra la libertad de pensamiento, religión,
expresión, asociación, educación y de elección de trabajo. De la libertad se dice que es el derecho de elegir y
tener dominio de nuestras acciones y que es responsabilidad exclusiva de cada persona.
Esta se caracteriza por ser:
-

Personal e intransferible: pues no se puede delegar su ejercicio a nadie más.

-

Social y participada: ya que implica la necesidad de proteger la libertad de todos los miembros de
nuestra sociedad.

-

Responsable: pues el individuo debe elegir, entre varias opciones, la que considere más adecuada
para lograr su ideal y responsabilizarse de las consecuencias

-

Universal: Por ser propia de todos los hombres

Pero la libertad implica responsabilidad y convivencia. Quien no sabe compartir sólo busca su propia libertad y
no la de sus semejantes.
Ahora bien, la libertad individual no debe jamás interferir con la libertad de los demás. Por el contrario, si soy
libre, puedo y debo proteger la libertad de los demás. Además, aparte de ser un derecho natural, debemos
prepararnos para ejercerla con el fin de no caer en el libertinaje, es decir, en el mal manejo de la libertad,
actuando sin tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos.
En consecuencia, la libertad es individual por pertenecer a cada uno, y es social porque está dentro del
contexto de la vida comunitaria. El individuo, entonces será libre en la medida que logre establecer un
equilibrio entre lo individual y lo social.
ACTIVIDAD
1. Determina cuál es la relación entre:
a.
b.
c.
d.

Libertad y razón
Libertad y necesidad
Desarrollo de la comunidad y libertad individual
Deber y libertad

2.
3.

Menciona en un breve escrito qué elementos se oponen al concepto de libertad
Escribe la relación existente entre la ética y tu vida cotidiana, teniendo en cuenta el sistema
valorativo de la sociedad en que vives
Por qué la ética hace parte de la vida diaria de las personas, y qué relación tiene con la cotidianidad
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