
 
 

Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado 8° 

 
Área/Asignatura: Ética y Cátedra de la Paz     Docente: Juan Felipe Morales Pulgarín   Fecha: 10/09/2018 

 
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo y/o 
Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los acudientes 
deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de mejoramiento académico. 
 
1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia: 

 Analizar  casos reales como modelos de prevención. 

 Proponer metas realistas y alcanzables. 

 

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área. 

 Sabe identificar soluciones de problemas planteados. 

 Escribe metas a corto y a mediano plazo para cumplir durante el año lectivo. 

 

3. Temas específicos: 

 Consciencia del consumo de alcohol. 

 Metas a corto, mediano y largo plazo (Proyecto de vida). 

 

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar  las 

siguientes actividades: 

 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA 

 

Influencias: Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad se deben a una variedad de factores: la familia, los 

amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales. Por 

ejemplo, se ha comprobado que la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión 

que toman los adolescentes para beber, y existe evidencia que demuestra que esta publ icidad aumenta las 

probabilidades de que los adolescentes y jóvenes comiencen a beber, o aumenten su consumo de alcohol. Las políticas 

gubernamentales pueden influir en estos patrones a través de diversas formas, inclusive mediante estrategias de fijación 

de precios, restringiendo el abastecimiento de bebidas alcohólicas y regulando de forma rigurosa la comercialización de 

bebidas alcohólicas. Cabe destacar el papel que juegan las familias en el consumo de bebidas alcohólicas en los menores 

de edad. La composición familiar y los niveles de ingreso y de violencia son algunas áreas asociadas al consumo de 

alcohol y uso de sustancias en menores de edad. 

 

Daños en los jóvenes: Los jóvenes se encuentran en constante riesgo debido a ciertos patrones de consumo debido a varios 

factores. Fisiológicamente, se encuentran todavía experimentando cambios en su desarrollo. El cerebro del adolescente 

se encuentra en un alto nivel de desarrollo. Este desarrollo establece las bases para las habilidades de la persona en su 

vida adulta, tales como la planeación, la integración de información, la resolución de problemas, el discernimiento y el 



 
razonamiento. Estos importantes cambios que están sucediendo son la razón de que el cerebro del adolescente sea más 

vulnerable a los efectos nocivos del alcohol en comparación con un cerebro adulto. 

 

El alcohol y el comportamiento: Los jóvenes corren el riesgo de desarrollar conductas perjudiciales debido al alcohol que 

incluyen beber en exceso, problemas en sus relaciones, accidentes viales y relaciones sexuales de alto riesgo que han 

sido referidas por ellos mismos. Estas conductas tienen sus propias consecuencias `para la salud y seguridad de los 

jóvenes, que incluyen daños al desarrollo cerebral, riesgo de lesiones y muerte y un mayor riesgo de participar en actos 

de violencia y de contraer enfermedades contagiosas.   

 

ACTIVIDAD: 

1. Realizar un mapa conceptual respecto al texto. 

2. ¿Cuál es la razón por la cual en les etiquetas de las bebidas alcohólicas se prohíbe su venta a menores de edad? 

3. En una página argumentar por qué cada una de las influencias que se mencionan en el texto tienen que ver con el 

consumo de alcohol. 

4.  Consultar qué políticas gubernamentales regulan la venta y consumo de alcohol a menores de edad. 

5. ¿Por qué el consumo de alcohol altera el comportamiento humano? 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS METAS 

 

En todas y cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana tenemos un objetivo que alcanzar, siendo 

el punto de partida o el motor de esta acción la necesidad de poder brindar un equilibrio, saciar un interrogante o bien 

satisfacer una necesidad, y es tal la importancia de ello que es prácticamente el motor que pone en marcha las distintas 

metodologías de trabajo para cada actividad en particular. 

 

Se podría entonces considerar que la necesidad de saciar una necesidad sería el punto de partida para una actividad 

determinada, que tiene una Metodología de acción específica o aplicada en forma generalizada, y que el objetivo es una 

de las Metas que se nos proponen, aprendiendo posteriormente a subsanar una dificultad general aplicándose en un 

sinfín de casos similares, o bien en forma particular, específica para dicha problemática. 

 

El establecimiento de metas u objetivos en nuestra vida cotidiana es una de las formas de poder lograr la motivación 

necesaria para la realización de una actividad, teniendo para ello una planificación o metodología que nos permita arribar 

a esta conclusión de forma sistemática y tratando de que el azar no sea un factor determinante, además de contar con 

los conocimientos o requerimientos que este resultado necesita para poder alcanzarse. 

 

Todos los días estamos sometidos en mayor o menor medida a una meta que nos proponemos sin pensarlo, desde el llegar 

a un destino cuando estamos viajando, hasta la realización de una actividad específica en el académico, e inclusive el 



 
proponernos la elección de una carrera universitaria es justamente el método para poder alcanzar el objetivo de la 

titulación de grado que anhelamos. 

 

ACTIVIDAD: 

1. En una página argumentar por qué son importantes las metas. 

2. ¿Cuál es la idea central del texto? 

3. Según el texto ¿qué es necesario para alcanzar las metas? 

4. ¿Ha alcanzado todas las metas que se ha propuesto? ¿Por qué si o por qué no? Realice una línea de tiempo bien 

estructurada con 3 metas a corto plazo, 3 metas a mediano plazo, y tres metas a largo plazo, describiendo el año y qué 

logrará. 

5. Escriba  un mensaje motivacional para alcanzar las metas propuestas. 

 

5. Referentes bibliográficos: El desarrollo de los temas propuestos en esta nivelación y recuperación se basan en 

los siguientes documentos. 

http://osarx1987.blogspot.es/categoria/importancia-de-la-etica/ 
https://www.saberdealcohol.mx/content/consumo-de-alcohol-en-la-adolescencia 
 
6.  8°1) Fecha de la entrega: 27/ Septiembre/ 2018    Fecha de sustentación: 27/ Septiembre/ 2018   Hora: 7:00 a.m. 

8°2) Fecha de la entrega: 26/ Septiembre/ 2018    Fecha de sustentación: 26/ Septiembre/ 2018   Hora: 11:30 a.m. 
8°3) Fecha de la entrega: 28/ Septiembre/ 2018    Fecha de sustentación: 28/ Septiembre/ 2018   Hora: 11:30 a.m. 

 
 
8. Recomendaciones: 

 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador. 

 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida. 
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico. 

 Entregar individualmente, en hojas de block con portada y una buena presentación.  
 

 
 

Firma del docente responsable del área: Juan Felipe Morales Pulgarín 


