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HUMANIDADES  4 h. ESPAÑOL semana # 5 P1 GRADO  NOVENO 
01 al 05 de marzo 

Docente: Correo: WhatsApp: 

ROCIO SANCHEZ CARO rsanchezc3@educacionbogota.edu.co 3017739327 
Objetivo de la guía: Aplicar estrategias comunicativas para recolectar información del proyecto de ciclo 

Nombre de la secuencia didáctica: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Metodología:  TRABAJO INDIVIDUAL en el cuaderno de español debidamente marcado en cada hoja. 
Producto a entregar:  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES al correo o al WhatsApp. 

 PLAZO DE ENTREGA:  Desde el lunes 01 hasta el viernes 05 de marzo antes de las 6:00pm 

Los invito a leer la siguiente información y posteriormente desarrollar las cinco actividades propuestas.  
 

GESTION DE LA INFORMACION 
En los últimos años, hemos asistido a una verdadera explosión informativa, en la que 
el volumen de información de todas las clases (periodística, económica, comercial, 
académica, científica, etc.) se ha disparado hasta alcanzar unas dimensiones 
impensables, casi siempre difícilmente manejables. Por eso se hace imprescindible el 
dominio de unas competencias que nos permitan gestionar la información de manera 
adecuada, según nuestras necesidades. Ser una persona competente en la gestión de 
la información implica tener la capacidad para buscar, obtener, evaluar, organizar 
y compartir información en contextos digitales.  
 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
Por fuente de información se entiende cualquier recurso que nos pueda servir para satisfacer una necesidad 
informativa. Facilitan la localización e identificación de documentos, así respondemos a la pregunta ¿dónde 
vamos a buscar la información? Los principales tipos de fuentes de información son: 
Primarias: son aquellas que nos dan una información nueva u original, que no ha sido recogida o recopilada de 
antemano. De ellas obtenemos directamente la información: (libros, revistas, noticias, artículos, ensayos etc) 
Secundarias: son aquellas que indican qué fuente o documento nos la puede proporcionar. No contienen 
información acabada (bibliografías, catálogos, bases de datos, etc.), siempre nos remiten a documentos 
primarios.  
 
INTERNET proporciona acceso a una gran y diversa cantidad de información y recursos. Sin embargo, a 
diferencia de las bibliotecas que seleccionan y evalúan información basada en la calidad y pertinencia de cada 
recurso, Internet contiene todo, nadie se encarga de los contenidos que hay alojados, ya que es un medio en el 
que se puede autopublicar, por eso, no todas las informaciones son verídicas o están contrastadas. Por eso, a la 
hora de utilizar Internet como fuente de información hay que ser crítico y saber diferenciar qué recursos nos 
pueden ayudar. Debemos evaluar la información que encontramos, especialmente si queremos usarla para 
hacer un trabajo. 
 
GOOGLE Uno de los primeros impulsos cuando se siente una necesidad de información es recurrir a Google 
para satisfacerla. Aunque en algunas ocasiones este recurso es suficiente, es preciso tener en cuenta que ni 
está todo lo que es, ni es todo lo que está, es decir, que hay mucha información importante que no aflora en 
las búsquedas convencionales y que mucha de la que aparece únicamente aporta ruido y confusión. 
 
En el proceso de búsqueda, nos podemos encontrar con una amplia variedad de información sobre nuestro 
tema. Sin embargo, no toda la información tendrá el mismo valor, por ello, hemos de seleccionar las fuentes de 
información adecuadas, teniendo en cuenta diferentes aspectos: 
Su relevancia para nuestro tema de trabajo; la naturaleza de sus contenidos: estadísticos, bibliográficos, 
biográficos, legislativos, etc.; la autoridad en la materia de quienes elaboran la información; la actualización de 
sus contenidos; su nivel de especialización; su autenticidad: que podamos identificar quienes las producen, 
editan, etc.; su propósito, que puede estar orientado al mundo académico, ser informativo o divulgativo; el 
formato: textual, multimedia, sonoro, gráfico, etc.; el idioma preferiblemente buscar en español; su origen: si 
son personales, institucionales y su accesibilidad. 
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LA ENTREVISTA 
La palabra entrevista proviene del francés entrevoir que significa lo que se entrevé o 
lo que se vislumbra. 
Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más 
personas: el entrevistador que interroga y el o los que contestan. Se trata de una 
técnica o instrumento empleado en diversas actividades profesionales (por ejemplo 
en investigación, medicina, selección de personal). Una entrevista no es casual sino 
que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas 
por ambas partes. 

 
TIPOS DE ENTREVISTA  
Entrevista perfil. Su objetivo es presentar al público el retrato de un personaje. Interesa la persona en sí, sus 
cualidades, sus opiniones, su biografía. El entrevistado es el eje de esta entrevista. De acuerdo con esto tenemos: 

• Semblanza Es cercano a la biografía, está basado en la combinación de fuentes documentales y testimoniales con 
datos obtenidos de la persona entrevistada. 

• Cuestionario fijo En algunos medios se usa periódicamente con distintas personas.  
 

Entrevista objetiva. Su finalidad es informar al público de lo que un experto piensa u opina sobre un tema en concreto. 
En este caso, es el tema lo que está de actualidad. Algunas entrevistas objetivas son: 

• Informativa o de actualidad Es la vinculada con los hechos del día. 

• De divulgación Sobre temas especializados en avances o descubrimientos científicos, médicos, tecnológicos, etc. 

• Testimoniales Las que aportan datos, descripciones y opiniones sobre un acontecimiento presenciado 

• Declaraciones Datos, juicios u opiniones recogidos textualmente 
 

PASOS PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA. 
Para realizar una buena entrevista hay que seguir algunos pasos: 

• Elegir al entrevistado: escoger una persona que se destaque en la comunidad, el colegio, el país, y que aporte 
una experiencia valiosa. 

• Investigar sobre el entrevistado: buscar información sobre la vida y obra del personaje y definir el tema de la 
entrevista. 

• Elaborar el cuestionario. Con base en lo que se ha investigado, escribir las preguntas que se consideren 
importantes. 

• Realizar la entrevista: Citar al entrevistado y aplicarle el cuestionario, anotando o grabando sus respuestas. 

• Transcribir la entrevista: Finalmente, escucha de nuevo la entrevista, pon atención y transcríbela en un documento 
de texto. 

 
ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA 

Debes tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Título: El titular tiene que ser atractivo para despertar el interés del lector. Si el entrevistado es conocido, basta con 
seleccionar su nombre o una de las declaraciones vertidas en la entrevista. 

• Presentación: debe ofrecer información sobre el personaje y del motivo de la entrevista  

• Diálogo: sesión de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado.  

• Cierre: Puede terminarse la entrevista con una frase de agradecimiento al entrevistado o con un resumen de los 
destacado 

 
 

ACTIVIDADES  
 

Ahora encontrarás cinco actividades que evidenciaran tus competencias lingüísticas y comunicativas sobre el tema. 
 

1. INFOGRAFIA: Realiza en una página de tu cuaderno una infografía en la que, utilizando imagen y poco 
texto, resumas la información más importante del texto de la página 1 sobre GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.  

 

2. MAPA CONCEPTUAL: Copia en tu cuaderno este MAPA CONCEPTUAL y complétalo de acuerdo con la 
información de la página 2 de esta guía. Ten en cuenta que no debes escribir mas de 4 palabras en cada 
cuadro de color. (en el primer cuadro escribe con tus palabras que es la entrevista). 
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3. CUESTIONARIO como sabes, este año estamos estrenando rectora en nuestra 
institución, se trata de la licenciada Claudia Patricia Villarreal Hernández. Imagina que te 
dieran la oportunidad de entrevistarla… escribe 10 preguntas que te gustaría hacerle 
a nuestra rectora. (solo las preguntas).   
 

4. GESTION DE LA INFORMACION : para tu proyecto de ciclo debes CONSULTAR en la internet sobre la 
comunicación en el pasado antes de la aparición de Internet. Elabora un ESCRITO DE DOS PÁGINAS en las 
hojas de tu trabajo de ciclo en las cuales RESUMAS la información que consideres interesante sobre cómo 
eran las comunicaciones en el pasado reciente. Puedes buscar información en las siguientes fuentes (o en 
otras que encuentres)  

• HISTORIA TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA – Liga de Radioaficionados Medellin (ligaradio.co) 

• 10 formas en las que las personas se comunicaban antes de que aparecieran los celulares (topickr.com)  

• https://www.muyinteresante.es/tecnologia/fotos/cosas-que-haciamos-antes-de-internet-931587991451/6 
 
 

5. ELABORACIÓN DE LA ENTREVISTA para tu proyecto de ciclo también debes entrevistar a dos familiares 
sobre cómo se comunicaban no solo entre ellos sino también con el mundo. Cómo accedían a la información, 
cómo la recibían y la enviaban, qué ventajas y desventajas había en la comunicación de su tiempo, que 
facilidades y dificultades se les presentaban para comunicarse etc.. Graba las entrevistas en audio o vídeo, 
para ello puedes usar un celular. Asegúrate después de que lo has grabado todo correctamente, sobre todo 
que se escuche bien ya que lo vas a necesitar. ¿Todo está correcto? Entonces ahora escucha de nuevo la 
entrevista, pon atención y transcríbelas en las hojas de tu trabajo de ciclo y envíamelas. Se trata de 
copiar lo que oigas, tal y como lo estás oyendo, incluida las pausas, risas, etc. ¡Acuérdate de usar los signos 
de exclamación e interrogación para dar énfasis al texto! (no me envíes las grabaciones, esas son para ti) 

 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUIA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 
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Área:  Ciencias sociales    horas: 
4 semanales 

Asignatura: Sociales    Grado: 901   Fecha: del 01 al 05 
de marzo 

Docente: Erika Liliana Anzola Correo:  

erika.anzola148@educacionbogota.edu.co    
Tel:  3194934254 

Objetivo de la guía: Identificar las causas políticas, sociales y económicas frente a la separación de panamá -
Colombia 

Nombre de la secuencia didáctica:  
La Separación de Panamá  

 

Actividad: 

1. Realiza una línea de tiempo con 7 eventos sobre la Separación de Panamá, este debe llevar imágenes con 

colores, fechas en orden cronológico y una descripción muy pequeña de cada evento 

Separación de Panamá  

Declarada la independencia de España, el 28 de noviembre 
de 1821, los gobernantes de Panamá tomaron la decisión de 
unirse voluntariamente a la Gran Colombia, Estado extinto 
conformado en la mayor parte de su territorio por las actuales 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Con el 
entendimiento que se conservaría autonomía de gestión 
económica y administrativa.  

En 1826, año en que se celebró el Congreso Anfictiónico en 
la capital istmeña, Panamá rechazó la constitución 
bolivariana, pero esto no fue obstáculo para que en ese año 
se produjera la primera tentativa de separación de la Gran 
Colombia. A causa de que el congreso colombiano hacía caso 
omiso de las solicitudes de franquicias comerciales para el istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas, surgió 
un movimiento separatista para convertir a Panamá en un país hanseático bajo la protección de Gran Bretaña y 
los Estados Unidos. El movimiento fue, sin embargo, reprimido por los militares colombianos destacados en el istmo.  

Separados de la Gran Colombia, de los departamentos que conformaban las regiones del norte y sur surgieron dos 
nuevos países denominados Estado de Venezuela y Estado del Ecuador. 

Las provincias que geográficamente ocupaban la parte central de la desintegrada Gran Colombia, que en ese 
entonces comprendía los antiguos departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena e Istmo (Panamá) 

decidieron formar un nuevo Estado. 

Mediante el Convenio de Apulo (llevado a cabo el 28 de abril de 1831), 
el general Rafael Urdaneta, último presidente de la Gran Colombia, 
entregó el mando a Domingo Caicedo (3 de mayo de 1831). El nombre 
provisorio adoptado por la república granadina a partir de ese 
momento, fue proclamado como Estado de Nueva Granada.  

En algunas ocasiones, militares en el territorio istmeño, conocido 
como departamento del Istmo bajo el centralismo o estado Soberano 
de Panamá bajo el federalismo, habían intentado separarse, 
independizarse del gobierno colombiano o autogobernarse de facto, 
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siendo las más importantes en 1830, 1831 y 1832; entre tanto posteriormente hubo revueltas populares en Colombia 
(de hecho seis guerras civiles en 82 años). En 1840 y por un año se estableció el Estado del Istmo, haciendo una 
clara constancia de que se reincorporaría a la Nueva Granada si esta adoptaba el régimen federal; y durante parte 
de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), conflicto civil que devastó a Colombia, nación a la que entonces pertenecía 
Panamá, aunque en estado de rebelión, pues muchos de sus líderes luchaban en contra del gobierno conservador y 
a favor del Partido Liberal Colombiano. 

Entre 1846 y 1848, los gobiernos de la Nueva Granada y los 
Estados Unidos habían firmado el tratado Mallarino-Bidlack, con el 
que los Estados Unidos garantizaban la soberanía de la Nueva 
Granada sobre el istmo. Posteriormente en 1850 y 1868 también 
se desvinculó el istmo de Colombia, pero una efectiva acción 
colombiana con apoyo armado de Estados Unidos, restituía el 
territorio al país, invocando el Tratado Mallarino-Bidlack. El 21 de 
noviembre de 1902 en la bahía de Panamá, liberales y 
conservadores ratificaron el fin del conflicto a bordo del acorazado 
Wisconsin de la Armada estadounidense, en donde se redactó y 
finalmente fue firmado el tratado del mismo nombre que puso fin a 

la guerra. La Guerra de los Mil Días dejó devastado al departamento de Panamá, donde, entre octubre de 1899 y 
mayo de 1902 hubo más de sesenta combates. El general Victoriano Lorenzo, indígena panameño y guerrillero 
liberal, se negó a aceptar sus términos, por lo que fue fusilado el 15 de mayo de 1903. El 25 de julio del mismo año, 
la imprenta que publicaba el periódico «El Lápiz» fue asaltada por orden del comandante militar de Panamá, el 
general José Vásquez Cobo, hermano del Ministro de Guerra colombiano, como consecuencia de la narración 
detallada del fusilamiento y sus protestas. Este suceso contribuyó a aumentar la desconfianza de los liberales 
panameños hacia el régimen conservador colombiano y a que se unieran a la causa separatista. 

En mayo de 1901, los Estados Unidos e Inglaterra firmaron el 
tratado Hay-Pauncefote con el que se desconoció la soberanía 
colombiana en el istmo, al cual se le dio el estatus de “zona de 
importancia internacional”. El presidente Marroquín intentó 
negociaciones para salvar la soberanía colombiana sobre 
istmo, y envió a Washington a Carlos Martínez Silva, quien 
poco después renunció a causa de la gravedad de la situación. 
Marroquín puso entonces al frente de las negociaciones a José 
Vicente Concha, quien se enfrentó a un hostil congreso 
estadounidense. En ese año, el senado de los Estados Unidos 
aprobó el bill Spooner, con el cual se definió que la ruta del 
canal sería la de Panamá (y no la de Nicaragua o México), se 
autorizó al presidente Roosevelt a indemnizar por 40 millones de dólares a la compañía francesa dueña de los 
derechos, y a obtener perpetuidad una faja de tierra de 8 km de ancho a cada lado del canal. Concha rechazó la 
propuesta dejando en claro que la soberanía de Colombia en el istmo no estaba en discusión, y solicitó el aumento 
de la suma ofrecida a Colombia para ceder a Estados Unidos la concesión del canal una vez la compañía francesa 

hubiese vendido de sus derechos. Concha terminó renunciando a 
causa de la intención de Marroquín de aceptar las condiciones de 
los Estados Unidos, por lo que el presidente lo reemplazó por Tomás 
Herrán, quien aprovechó la ratificación de Alemania de construir el 
canal para firmar el tratado Herrán–Hay (22 de enero de 1903), con 
el que Estados Unidos concedió a Colombia lo que había solicitado 
Concha al congreso estadounidense.  

El tratado Herrán–Hay fue atacado en el Senado por el 
expresidente Miguel Antonio Caro, principal opositor de  Marroquín. 
Caro convenció al congreso de que el Herrán-Hay era lesivo para 
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los intereses y la soberanía de Colombia, el cual votó mayoritariamente en contra del tratado el 18 de agosto, lo que 
originó un escándalo mundial. Los banqueros estadounidenses, liderados  por el magnate J. Pierpont Morgan, se 
decidieron a apoyar la independencia de Panamá y el 27 de octubre se produjo una invasión armada por Penonomé. 
Los directores de la compañía del ferrocarril de Panamá 
compraron a varios líderes panameños y al general 
Esteban Huertas, jefe de la Guardia colombiana. En julio 
de 1903, un hermano de Alfredo Vásquez Cobo, Ministro 
de Guerra de Colombia, el jefe militar de Panamá, José 
Vásquez Cobo, dio un golpe en el Istmo y depuso al 
gobernador, Facundo Mutis Durán. Marroquín, en vez de 
sancionar al golpista, nombró gobernador al más 
reconocido de los separatistas panameños, José 
Domingo de Obaldía. 
 
El gobierno de Marroquín hizo caso omiso de los 
rumores de separación a tal punto que el 3 de noviembre 
de 1903, Pablo Arosemena despachó a Marroquín un 
telegrama desde Ciudad de Panamá dando un parte de 
normalidad en el istmo. En la mañana del mismo día, un 
movimiento de dirigentes panameños apoyados por parte de la población proclamó la independencia y constituyó la 
República de Panamá, la cual fue reconocida por los Estados Unidos al día siguiente y con la que establecieron 
relaciones el 6 de noviembre, día en que llegó a Bogotá la noticia de la separación.  

 
Actividad 

1. Realiza una línea de tiempo con 7 eventos sobre la Separación de Panamá, este debe llevar imágenes 
con colores, fechas en orden cronológico y una descripción muy pequeña de cada evento. 

 

Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  

Fuente: 
https://www.compartirpalabramaestra.org/ 

Fecha de entrega: del 01 
al 05 de marzo 

Enviar a: Correo o Whatsapp  

erika.anzola148@educacionbogota.edu.co   
3194934254 

Metodología: Se trabajaran los talleres en los cuales el estudiante leerá, observará cada una de las imágenes y 
realizará cada una de las actividades teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, 
construyo 

Me informo, 
indago relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 
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ÁREA: EDUCACIÓN FISICA 
ASIGNATURAS: EDU. FISICA GRADO: NOVENO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Afianzar conceptos 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Capacidades Físicas 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Consulta y análisis de información 

ACTIVIDADES:  
Capacidades coordinativas 
Son aquellas que le permiten al individuo desarrollar movimientos de manera precisa y eficaz, es la acción 
de ordenar un conjunto de movimientos para realizar adecuadamente una tarea motriz. 
Las capacidades físicas coordinativas tienen que ver  
con toda ejecución de una acción motora que requiere exactitud son indispensables para mejorar el 
rendimiento deportivo.  
Es importante desarrollar las capacidades físicas coordinativas desde la infancia y adolescencia, para lograr 
un adecuado desarrollo motriz. 
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MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 5 del 1 de Marzo a 5 de Marzo  
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Investigue en que consiste la capacidad de regulación de movimiento. 
2. Investigue en que consiste la capacidad de adaptación y cambios motrices. 

3. Seleccione una imagen y dibujela en una hoja su cusderno. 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
 

  

mailto:juanma59@live.com
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Área: Religión           horas 1         
semana: 5  

Asignatura: Religión Grado: 901-902               ciclo: 4     
Fecha: Mar 01-05 

Docente: Erika Liliana Anzola  Correo: 
erika.anzola148@educacionbogota.edu.co 

Tel: 3194934254 

Objetivo de la guía: Acercar al estudiante a las definiciones y relación entre Religión, Moral y ética, en los procesos 
sociales humanos. 
 

TÍTULO DE LA GUÍA: Acercamiento a los conceptos de Religión, Moral y ética. 

 
Actividades y Material de apoyo:  

 
Recomendaciones: 

1. Lea atentamente la guía. 
2. Todos y cada una de las actividades deben ser consignadas en el cuaderno.  
3. El desarrollo de las actividades debe tener una excelente presentación, letra clara, buena 

ortografía y una adecuada redacción escrita. 
4. Las representaciones graficas o dibujos deben ser claros y entendibles a simple vista. Haga uso 

de colores, regla o dado el caso de recortes o imágenes que señale su respuesta. 
5. Hacer entrega de manera puntual del desarrollo de la guía en los tiempos establecidos por la 

institución. 
 

Introducción: 
En esta primera parte nos centraremos en la búsqueda y apropiación de la definición de Religión, Moral y 
Ética, destacando sus características principales y orígenes. Es importante tener en cuenta que a lo largo 
de la historia de la humanidad estas tres palabras han jugado un papel fundamental en las dinámicas 
socio emocionales y socio políticas de la sociedad. 
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ACTIVIDAD 
Escribe tus respuestas de acuerdo a tu experiencia de vida. No se debe indagar en la internet. 
 

1. ¿Qué entiendes por Ser Religioso? Escriba y explique su respuesta, al finalizar de un ejemplo.  
  

2. ¿Qué entiendes por Ser Ético? Escriba y explique su respuesta, al finalizar de un ejemplo.   

3. ¿Qué es la Moral? Escriba y explique su respuesta, al finalizar de un ejemplo.   

 

 

LEA ATENTAMENTE LOS SIGUIENTES TEXTOS. 
 
¿Qué es la religión? 
 
La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el "el más allá". La experiencia 
religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones 
tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez 
con el mundo espiritual que les rodea. 

La gran mayoría de religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o 
ser superior. En las religiones monoteístas (religiones que creen en un solo ente creador), dios está 
considerado por unanimidad como el padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de las politeístas 
(religiones que creen en más de una deidad), hay habitualmente un dios responsable de la creación.  Las 
interpretaciones simbólicas y literarias que se le pueden dar a las historias acerca de la creación han sido 
motivo de disputa entre los seguidores religiosos. Sin embargo, todos rechazan la idea de que el origen de 
la vida fue una "mera coincidencia". (si quieres profundizar sobre el tema sigue el enlace 
https://www.nationalgeographic.es/historia/que-es-la-religion) 

4. Partiendo de lo anterior indague en la actualidad que religiones son monoteístas (Creencia en un 
solo Dios) y cuales son politeístas (creencia en varios dioses 
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¿Qué es la moral? 

Por moral o moralidad se entiende un conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que 
sirven de guía a la conducta individual en el marco de una cultura, sociedad o tradición determinada. En 
otras palabras, es lo que permite distinguir lo bueno y lo malo dentro de un contexto específico: 
los valores defendidos por un grupo social en un momento dado de su historia. 
Fuente: https://www.caracteristicas.co/moral/#ixzz6nPIFLJqa 

 
¿Qué es la Ética? 
 

La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y 
el buen vivir. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y 
cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social. En la vida 
cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la utilización de 
un sistema moral u otro. 
 
La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de la 
argumentación, este campo es el conjunto de valoraciones generales de los seres humanos que viven en 
sociedad. Fuente: http://eticafilosoficaitla.blogspot.com/2010/10/definicion-de-la-etica-filosofica.html 
 

 
5. Partiendo de las lecturas anteriores sobre religión, moral y ética, escriba la relación que existe entre 

ellas. Expresa las razones de dicha relación, por medio de un texto escrito y si deseas puedes 
acompañarlo por medio de un dibujo. 

 

 
 
 
 
Producto a entregar: Fotografías del desarrollo de las preguntas en el cuaderno 

Fuente: 
https://www.nationalgeographic.es/historia/que-es-la-
religion. https://www.caracteristicas.co/moral/#ixzz6nPIFLJqa. 

http://eticafilosoficaitla.blogspot.com/2010/10/definicion-de-la-etica-
filosofica.html 

Fecha de entrega:   
2 de marzo 

Enviar a: correo o whatsApp  
erika.anzola148@educacionbogota.edu.co 

3194934254 

Metodología: trabajo en equipo con padres de familia bajo el liderazgo del estudiante 

Rúbrica de Evaluación: 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 
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