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Nivles de preescolar, primaria, secundaria, media académica y técnica 

PLAN DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

Docente: Carlos Andrés Londoño A. Área / Asignatura:  Ética Grado: 9° 
Grupo: 

Período: ANUAL Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Actividades a realizar 
 

1. Escribe un texto argumentativo, en mínimo dos páginas, en el que expongas las razones por las cuales 

resultan aceptables o no -desde el punto de vista ético- los tatuajes, las perforaciones, el uso de 

prótesis y las cirugías estéticas. 

2. Investiga: ¿En qué consiste el fenómeno del doping en el deporte? ¿Qué implicaciones éticas tiene?  
3. Reseña un caso relevante de dopaje en el deporte y explica qué enseñanzas pueden extraerse de estos 

testimonios. 
4. Escribe un texto argumentativo, en mínimo dos páginas, en el que expongas las razones por las cuales 

resultan aceptables o no -desde el punto de vista ético- los tatuajes, las perforaciones, el uso de 
prótesis y las cirugías estéticas. 

5. Investiga: ¿En qué consiste el fenómeno del doping en el deporte? ¿Qué implicaciones éticas tiene?  
6. Reseña un caso relevante de dopaje en el deporte y explica qué enseñanzas pueden extraerse de estos 

testimonios. 
7. Investiga y reflexiona: ¿Qué lleva a las personas a consumir sustancias psicoactivas? ¿Qué peligros e 

inconvenientes supone el uso abusivo de estas sustancias? 
8. Consulta: ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿En qué consiste la llamada revolución industrial 4.0?  
9. Escribe, en mínimo una página, cuál es tu opinión acerca del desarrollo de la inteligencia artificial y de la 

robótica para sustituir labores y actividades humanas. 
10. Redacta una reflexión personal acerca de lo que es necesario hacer para cuidar de sí mismo en el siglo 

XXI 
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