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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

 

- Determina la congruencia entre los juicios, los razonamientos morales y las acciones morales, 
siendo juez sobre sus propias acciones, actitudes y comportamientos. 

- Cuestiona y analiza los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. 
- Procura obrar en libertad, no en libertinaje, ante la toma de decisiones, respetando los principios 

morales y éticos. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFÍA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 
 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
El trabajo debe de ser presentado de forma manuscrita (en hojas de block), y 
entregado con las normas pertinentes. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 
 
1. Elabora un ensayo de una página en el cual resaltes la relación que puede existir entre 

obediencia y libertad. 
2. Consulta sobre los conceptos de libertad y libertinaje, luego elabora un cuadro comparativo 

en el cual muestres cuál es la diferencia entre ambos conceptos. 
3. Define en qué consisten los siguientes tipos de libertad: libertad como autonomía, libertad 

positiva y libertad negativa. Luego elije aquella que más te llame la atención y elabora una 
cartelera representativa sobre ese tipo de libertad.  

 
 



METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 
 

Diagnostica, sumativa, formativa 

 

RECURSOS: 
- Blando, Ernesto. (2008). Ética y Libertad. Medellín. 

Universidad Pontificia Bolivariana. 
- Suárez Gabrial & Sarmiento Héctor. (2011). Ética y 

Formación en Valores Ciudadanos y Ecológicos. 
Bogotá. Fundación Monserrate.   
 
 OBSERVACIONES: 
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