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Nombre del estudiante: _____________________________________________ Fecha: __________________ 

 

1. La conciencia 

Defina con sus propias palabras que es la conciencia y su relación con nuestro diario vivir. 

 

2. Ética y moral en la institución 

 

Explique la diferencia entre ética y moral y su aplicación y relación con el cumplimiento de la norma en la 

institución educativa. 

 

3. Ideales y trascendencia 

 

Dé una corta definición de ideales y trascendencia y cómo estos ayudan en su formación. Luego, hable de sus 

propios ideales y la trascendencia que tendrán los mismos en su vida en comunidad. 

 

4. Educación para la paz 

 

Realice una presentación de PowerPoint donde explique los fundamentos de la Educación para la paz, su relación 

y trascendencia en la institución educativa y en su entorno. 

 

5. Sociedad ecológica 

 

¿Qué es una sociedad ecológica? 

¿Cómo generar conciencia ecológica en los jóvenes? 

Proponga 5 actividades que puedan realizar los jóvenes en beneficio del medio ambiente. 

 

6. Carta a la Tierra 

 

¿Qué es la Carta a la Tierra? 

¿Cómo surge la idea de esta Carta (Historia)? 

De la Carta a la Tierra: 

 Escoja 5 principios 

 Explique en qué consisten. 

 De cada principio escoja dos ítems (a, b, c, etc.) y explíquelos citando ejemplos de lo que se hace en 

Colombia o el mundo para que se cumplan. 

 

http://cartadelatierra.org/invent/images/uploads/Text%20in%20Spanish.pdf 

 

7. Construcción de la sociedad 

 

Función de la ética en la construcción de la sociedad 

Principios para la construcción de una sociedad 

-Profundizar en 5 principios (mínimo). 

 

 

http://cartadelatierra.org/invent/images/uploads/Text%20in%20Spanish.pdf
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8. Patrimonio cultural e histórico y patrimonio cultural inmaterial de las sociedades 

 

 Definición de patrimonio cultural e histórico y patrimonio cultural inmaterial. 

 Papel del patrimonio en la sociedad. 

 Valor de la conservación del patrimonio en la sociedad (en las diferentes culturas). 

 Listado de lugares patrimonio cultural e histórico de Colombia. 

 Listado de expresiones patrimonio cultural inmaterial de Colombia. 

 Realice una presentación de PowerPoint para exponer según su criterio el lugar y expresión más 

representativos del patrimonio cultural colombiano y explicar por qué. 

 

9. Defina brevemente libertad y libertinaje. 

 ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? 

 De ejemplos de libertad y libertinaje en los adolescentes. 

 En su opinión, es fácil o difícil pasar de la libertad al libertinaje. Explique por qué. 

 

10. Manejo de emociones 

 Defina los conceptos de control y de emoción. 

 ¿Cómo resuelve aquellas situaciones en las que cae en equivocaciones y le causan incomodidad, dolor y 

preocupación? 

 

11. Tratados de paz en el mundo 

 Consulte algún tratado de paz en el mundo. 

Historia 

Protagonistas  

Acuerdos 

 Relacione el tratado de paz consultado con el acuerdo de paz de Colombia. 

 

 

Prepárese para la sustentación oral y escrita de este 

trabajo de refuerzo. 

 


