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FECHA DE ENTREGA 27 DE JULIO  TIEMPO CINCO SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Decide que el libre desarrollo de  la personalidad solo es posible dentro 

del legítimo alcance de libertad, el auténtico sentido de desarrollo y el verdadero significado de 

personalidad. 

 

Dignidad humana y calidad de vida El enfoque universal de la dignidad es un postulado para la 

adquisición de una auténtica emancipación y pacificación moral de la humanidad: el ser humano, sin 

importar su condición de edad, de creencia, de profesión, de orientación sexual, de color de piel, de 

cultura o de clase social, es “siempre digno”, porque decide autónomamente qué ser según sus 

aspiraciones y proyectos personales, sobre todo aquellos que padecen limitantes económicas o 

condiciones de vida reducida, es deber reconocerle la posibilidad de ser otra cosa que lo que es, es 

decir, que pueda superarse en el aspecto ocupacional o profesional, que pueda ganar oportunidades y 

ser reconocido socialmente por sus capacidades y habilidades, y que pueda mejorar sus condiciones de 

vida para que cuente con una existencia sin apremios. Así, la vida humana es respetable siempre porque 

puede ser algo más que vida, vida con sentido. La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona, 

sin distinción, de ser merecedora de respeto, fuerza la personalidad, promueve la sensación de plenitud y 

satisfacción. La dignidad es reconocida en el desarrollo filosófico del término, en el Derecho 

Internacional, en la Carta Política local y por la sociedad, como un producto de la racionalidad, la 

autonomía de la voluntad y la libre elección. La exigencia de dignidad es la exigencia de calidad de vida 

que se le da a la persona la posibilidad de vivir con libertad y autonomía: 

En esta medida, este concepto recoge derechos tan importantes como vida, libertad, autonomía, 

educación, cultura, trabajo, vivienda, conformar una familia, alimentación adecuada, estudio y recreación, 

entre otros aspectos, en armonía con los demás. Sin embargo, estos conceptos cambian y son parte de 

un contexto y una tradición, que hace necesario reconocer un devenir histórico propio de cada sociedad. 

En este análisis cobra relevancia la expresión “dignidad”, situación que se corresponde con “calidad de 

vida”, o desarrollo que puede predicarse desde lo colectivo, asociado a una serie de elementos tangibles 

e intangibles que realzan o disminuyen las condiciones de subsistencia de una comunidad, entre ellos la 

salud, educación, alimentación, seguridad jurídica, estabilidad económica, prosperidad, cultura, 

recreación, medio ambiente sano, trabajo seguro y bien remunerado, buen uso del tiempo libre, ligado a 

otras expresiones de derechos sociales. 

 

Los  deberes poseen jerarquía, desde mis deberes por principio, que me impulsan al bien sublime en mi 

existencia, hasta las pequeñas obligaciones que  contribuyen a la perfección y a lo necesariamente 

material en cuanto a lo personal y comunitario. Los deberes personales, sociales o comunitarios son de 

gran responsabilidad. Fundamentar  las acciones de vida en una ética medio malo  o medio bueno sería 

malo, definitivamente inmoral, sería una vida sin ética e irresponsable. 

 

LAS NORMAS O LEYES 

 

El  consenso de toda comunidad en la aceptación de los deberes da origen a la ley. Se trata  pues, de 
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normatizar  los deberes como obligaciones que benefician a todos. Se busca que la ley posea carácter 

permanente y de esta manera la humanidad ha dado origen al DERECHO como área del saber: La 

JURISPRUDENCIA. Se trata de las normas, leyes, principios, mandatos o preceptos para regir el orden 

social que den seguridad al ciudadano en sus actos.   

 

 

CARACTERISTICAS DE LA LEY 

 

La ley es una ordenación racional encaminada al bien común, promulgada por quien tiene autoridad 

sobre la comunidad. La ley puede ser de carácter positivo. Es aquella ley elaborada libremente por el que 

legisla y tiene sentido si responde al bien común y a los valores. Esta ley también puede ser de origen 

divino. Esta existe en todas las culturas de la tierra. Por otra parte existe la ley de carácter natural, es 

aquella ley que establece disposiciones o tendencias de la naturaleza humana dirigidas hacia su propia 

perfección. Cuando se habla de perfección humana, en la ley natural, encontramos aquí el carácter moral. 

Se entiende así al ser humano como algo dinámico, como un proyecto, una existencia y posibilidad que 

va realizándose continuamente. 

 

USTED ES MEDIO MALO O MEDIO BUENO 

 

“La pregunta tiene dos filos cortantes. Por ambos lados la respuesta afirmativa es bien comprometedora 

y significa lo mismo: Ser “medio malo” es ser de todas maneras malo y ser “medio bueno” también es 

malo. Sencillamente la  “medianía” 

Es mala en todos los campos del quehacer humano. 

Fundamentar las acciones de vida en una ética medio mala o medio buena, sería malo, definitivamente 

inmoral, sería una vida sin ética. 

Que tal un médico haciendo medio operaciones a un paciente, equivaldría a abrir con un bisturí la piel 

humana y dejarle sin cerrar.  Hay por desgracia medio arquitectos que medio hacen edificios, se roban un 

buen porcentaje de cemento y hierro. Dicen que después del terremoto de la ciudad de México, se 
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advirtió que el 90% de los edificios estaban mal construidos, y aquí también se caen las estructuras por 

la misma razón, estaban medio construidas. 

Abundan los ingenieros que medio construyen y asfaltan las vías y a los tres meses ya están 

deterioradas, repletas de huecos y con peajes costosos a media cuadra. 

¡Cuántas obras inconclusas!, se acaba el presupuesto como por encanto al inicio de la obra. 

¿Qué tal un abogado que medio maneje el concepto de justicia? Usted, qué prefiere ser:¿medio justo o 

medio injusto?  Con ambos criterios usted ciertamente será injusto: La justicia hay que administrarla con 

plenitud, ahí no se puede admitir términos medios: o se es, o no se es y punto. 

No lo podemos negar, somos mediocres, nos invade por todas partes la medianía, dejamos las cosas a 

medio hacer, todo ello acusa una lamentable irresponsabilidad. 

Usted,  gerente de una empresa, ¿Recibiría a un empleado medio eficiente o medio trabajador? 

¡Que desastre un empleado a quien hay que corregirle la planilla 10 veces al día!. 

Abundan en este mundo los mediocres, las medianías, los facilitones. Para muchos el criterio es: trabajar 

poco, ganar mucho y medio cumplir lo contratado. Con razón abunda la más atroz ineficiencia. 

Con estas premisas podemos afirmar y es un asunto de urgencia inmediata: “Un buen objetivo de 

formación, de educación, sería exigir a los jóvenes y niños, en el hogar y en el colegio que hagan todo 

bien y en esto ser inflexibles. 

No se deben admitir tareas escolares copiadas y medio hechas. En un colegio y trabajo bien 

fundamentado en criterios de formación no se pueden admitir y procederes  de mediatinta, los alumnos 

medio puntuales siempre llegan tarde, los medio veraces son mentirosos, los medio activos son 

perezosos, los medio corteses son vulgares, los medio solitarios son egoístas. Los alumnos que medio 

aprenden la asignatura, no saben nada de ella. Un alumno, un equipo que medio juegue un partido de 

fútbol, seguramente lo pierde. No se deben admitir en nuestros colegios y en nuestros hogares, las cosas 

a medio hacer. Las medias verdades son mentiras. 

Propongamos a nuestros alumnos anhelos de constante superación, que aspiren siempre a lo  

superlativo. 

Ignacio de Loyola, un hombre grande, regía su vida su vida con base en una palabra que constituía su 

carisma: “Magis” más, más, más. Daba un consejo sapiente. “Hagan lo que tienen que hacer bien o mejor 

no lo hagan”. 

                                                                                                 SJ. ALFONSO LLANO 

 

ACTIVIDAD  UNO 

A. Escriba dos conclusiones de esta  lectura                                                      

B. Subraya las palabras nuevas y escribe su significado en el cuaderno 

C. Redacta un párrafo con las palabras subrayadas que se identifique con el contenido del 

texto que acabas de leer. 

D. Elabora un dibujo referente al tema. 

E. Con sinceridad escribe como realizas tus actividades, son medio buenas o medio malas. 

F. Cómo crees que va tu superación como persona que trasciendes lo superficial. 

G. Escribe dos ejemplos de Ley Natural y de Ley Positiva. 

H. Redacta una definición de deber y explica cuál es la base fundamental de esta. 

I. Cuáles son tus deberes para: Superarte como persona, vivir en comunidad, como 

estudiante, como hijo (a). 

J. Define ley o norma y cuáles son sus características. 
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Relaciones fundamentadas en justicia y dignidad 

Las relaciones entre las personas deben estar fundadas en la justicia, la prudencia, la fortaleza, la fe, la 

esperanza y el amor; todos estos valores disponen a una comunidad a formas nuevas y excelentes de 

transformación. 

En lo económico se respeta el derecho a los bienes, respeto el derecho a los bienes necesarios del otro, 

el dinero no será el fin, sino el medio, vale más el SER que el TENER, es primero el trabajo que el capital; 

existen igualdad de oportunidades, se elimina toda forma de explotación, hay equidad y control, etc. 

Otra manera transformante para una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, libre de corrupción, que atienda el 

bien común a través del ejercicio de una política ocupada por la justicia aplicada a los menos favorecidos 

; el pobre, el oprimido, el marginado, etc. Unas relaciones en las que la EDUCACION  transforma  la visión 

del cosmos, del ser humano. Una educación abierta al pensamiento y a su propia construcción, es 

indudable que mejora las relaciones entre las personas. 

La forma tolerante en la diferencia del ser, pensar, opinar, asegura unas relaciones armónicas en las que 

se respeta el espacio del otro para acatarlo y facilitarle su crecimiento en la unidad  y diversidad que 

enriquece a cada comunidad humana. Es pues,  acatar al otro. 

NOSOTROS: La vida se vive con los demás, vivir con los demás significa que tengo que compartirlo todo 

con ellos. Tengo que aceptarlos, acogerlos y quererlos. 

Sin los demás, la vida, el amor y la felicidad son una utopía: Estamos enlazados unos con otros, 

mediante un sin número de hilos. Una vida depende de otra vida y ninguna se desarrolla sin los demás. 

Sólo puedo desarrollarme con ayuda de los demás. No sólo los necesito porque significan mucho para 

mí. Los necesito también  porque puedo hacer grandes cosas por ellos. 

Tengo ojos para descubrir a los demás, oídos para escucharlos, pies para acercarme a ellos, manos para 

tendérselas y un corazón para amarles. 

ACTIVIDAD 2 

 

1. Escribe algunas formas de relacionarte con los demás 

2. En qué formas sientes que necesitas de los demás para tu realización personal. 

3. De los diez mandamientos que nos ayudan a tener buenas relaciones humanas. ¿Cuáles 

actualmente vives y cuáles debes tener en cuenta en tu proyecto de vida. 

4. Escribe un mensaje sobre el tema anterior  

5. De los diferentes cuadros, debes sacar y copiar aparte la enseñanza que te dejan 

 

Cuando comprenda finalmente que:  
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ACTIVIDADE 3 

 

Elabore un resumen de lo que significa dignidad humana 

Busque el significado a las palabras desconocidas 

Nombre algunos elementos tangibles que realzan o disminuyen las condiciones de subsistencia de una 

comunidad 
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SOY RESPONSABLE DE TENER UNA VIDA DIGNA. 

El tiempo libre y las diversiones son también oportunidades que ayudan a un desarrollo integral si se 

cultivan cualidades estéticas, intelectuales, habilidades y aficiones y cultivo de cualidades corporales. De 

igual forma las diversiones pueden contribuir a la maduración de la personalidad porque permiten la 

práctica de virtudes humanas en el contacto con otras personas. También debes criticar el tipo de 

diversión que frecuentas, las motivaciones, los intereses creados o la falta de criterios propios y evitar 

todo aquello inmoral o degradante. 

El mensaje de Juan Pablo I I a los jóvenes, “Ustedes como todos los jóvenes. Quieren ofrecer algo nuevo, 

insólito, original, juvenil  a la sociedad. Quieren transformarla, no epidérmicamente, sino desde  los 

fundamentos. Esta es la GRAN ESPERANZA de la que deben hacerse cargo ustedes, jóvenes creyentes, 

entregando generosamente su aportación de ideas, de iniciativas, de propuestas, de tiempo, de sacrificio. 

Ayuden a construir una sociedad nueva en al que el dinero público se emplee No para la carrera 

armamentista, sino para el progreso social de los ciudadanos, para su bienestar económico, para la 

salud, para  su educación. Ayuden a construir una sociedad nueva en la que su continua y ordenada 

transformación no se confié a la utopía del terrorismo y de la revolución violenta- que solo provoca 

desgarramientos, muerte, lutos, lágrimas. Ayuden a construir una sociedad nueva que brille y se realice 

la justicia, la verdad, el amor, la solidaridad, el servicio. En mundo que parece sucumbir lentamente a la 

tentación del materialismo, la desesperación, la droga mata la juventud y sus ideales. 

 

ACTIVIDAD 4 
Plasma mediante un escrito la enseñanza que te deja esta lectura 

Haga una representación de  esta lectura en la forma que tú quieras, un dibujo, un video corto, un un 

collage, un cómic, etc.  

 
 

Hay que decir de entrada que la ÉTICA no es un recetario de principios para alcanzar la felicidad 

humana, ni tampoco unas píldoras para el éxito. Es Más bien una pasión por la vida, por la 

dignidad y la libertad humanas. Es un deseo continuo de perfeccionamiento de la vida moral, en 

donde entran en juego otras dimensiones de la existencia como la política, la estética, lo 

cognitivo, lo actitudinal, lo espiritual, entre otras. Para los griegos la Ética tenía que ver con el 

carácter, con la excelencia humana, excelencia que se alcanza por medio de las virtudes 

 

 

En fin la Ética tiene que ver con el cuidado del alma y con el cuidado de los asuntos de la ciudad. 

Era una estética de la existencia  y una forma de participación en política, de sentirse ciudadanos 

y reconocidos por los otros en igualdad de condiciones. Por tal motivo, la ciudad es el  lugar 

natural del individuo, que se identifica con el ciudadano y cuyo bien coincide con el de la 

comunidad. Es decir, el bien individual es el bien común al mismo tiempo. Por eso la ética está 

dentro de la política, no se encuentran separadas como se da en la actualidad. 

 

Por otro lado, la moral proviene del latín mos-MORE que significa costumbre. En este sentido 

moral y ética tienen un origen semejante porque ética viene del griego ethos, que también 

significa costumbre y de igual forma carácter. 

Sin embargo este origen común debe cuestionarse a partir de la idea de que no todas las 
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costumbres de los seres humanos son justas, es decir son morales pero no éticas. En otras 

palabras los seres humanos actúan por conveniencias e intereses (moral) pero no siempre estos 

intereses y conveniencias coinciden con los principios, valores, convicciones, sentimientos y 

normas (ética) que utilizan los individuos para orientar racionalmente su existencia y consolidar 

la comunidad política y democrática. 

 

“En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, es el escultor y 

el mármol, el médico y el paciente” (ERICH FROMM). 

Sólo disponemos de cuatro principios de la moral: 1) El Filosófico: Haz el bien por el bien mismo, 

por respeto a la ley. 2) El Religioso: Hazlo porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios. 3) El 

Humano: Hazlo porque tu bienestar lo requiere, por amor propio. 4) El Político: Hazlo porque lo 

requiere la prosperidad de la sociedad de la que formas parte, por amor a la sociedad y por 

consideración a ti (Lichtenberg, Aforismos). 

 

NO SERÍAMOS LO QUE SOMOS SIN LOS OTROS: Pero nos cuesta ser con los otros. La 

convivencia social no es algo fácil, pero tiene sus momentos de satisfacción. La 

convivencia en sociedad impone restricciones a nuestra libertad personal: ¡Nunca somos 

lo que realmente queremos ser, sino lo que los otros exigen que seamos! Y algunos 

plantean caminos prácticos: colaboremos con la sociedad en tanto nos resulte 

beneficioso y sepamos distanciarnos de ella cuando nos parezca oportuno. Por otro lado,  

la autonomía y sociabilidad van de la mano en la constitución de toda persona. 

Autonomía para construir las propias leyes y poderlas obedecer y la sociabilidad propia 

de nuestra condición humana, es decir el ser humano por más que intente ser 

individualista no se basta a sí mismo, siempre necesita de los otros, pero no en sentido 

instrumental sino más bien en cuanto disposición: “el otro es mi finalidad”, mi destino 

son los otros”; al otro siempre me lo encuentro en mi caminar, en la construcción de mi 

proyecto de vida y cuando me estoy realizando como ser humano. 

 

 

ACTIVIDAD Nº. 5 

1. ¿Por qué nuestra sociedad se encuentra en una crisis de valores y de referentes humanos?. 

 

2. Haga un acróstico con las palabras ética y moral. 

3. Escribe en tu cuaderno una definición de ética y una de moral. 

4. Qué tenía que ver la ética para los griegos. 

5. Por qué la ética y la moral tienen un sentido semejante. 

6. Escribe en tu cuaderno los cuatro principios de la moral. 

7. Por qué es importante ser ciudadano. 

8. ¿Consideras que preocuparnos por nuestra ciudad es un deber ético por qué? 

9. Haga una reflexión Ética donde plantee como vivir mejor nuestra existencia en estos 

tiempos. 

10. Escribe dos ejemplos de la vida cotidiana donde expliques la diferencia entre moral y 

moralidad. 

11. Redacta un nuevo concepto de Ética. 

12. Qué sentido tiene el otro en su vida? 
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EVALUACION 
Argumentación coherente  

Coherencia entre pregunta y respuesta  

Uso adecuado de las temáticas 

Orden en la presentación  

Letra legible  

Buena redacción y ortografía  

FECHA DE ENTREGA: JULIO 27 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: moncadaahenao@hotmail.com  

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es _____ 

con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad realizada en la 

entrega. 

Siempre que vayas a realizar un taller escribe el título del taller, tu nombre y apellidos completos y el grado. No 

dejes todos los talleres para el 27 a medida que vaya terminando me los puedes ir enviando, cualquier duda que 

tengas pregúntame al correo. Por favor no lo dejes para el último día, a los talleres hay que dedicarles tiempo, no te 

desanimes cuenta con mi colaboración. 
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