
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 GUÍA DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE ÉTICA 
 

SEGUNDO PERÍODO 

 

 

DOCENTE: CARLOS ALBERTO ARCE GRADO: OCTAVO AREA: ÉTICA 

SEDE: JOSÉ MARÍA CÓRDOBA JORNADA: MAÑANA PERÍODO: SEGUNDO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

FECHA: JUNIO 15 A JULIO 24 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).  

 

Pluralidad y diferencia 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Lee comprensivamente el capítulo “Pluralidad y diferencia” y realiza un resumen de todas las lecturas 

en tu cuaderno. 
 

2. Copia en tu cuaderno todas las preguntas y respóndelas de acuerdo a lo explicado en el capítulo. 
 

3. Finalmente, realiza una reflexión  de una página de longitud, sobre lo que aprendiste. 
 

4. Las fotos del taller resuelto deben ser enviadas unidas en un solo archivo en formato PDF al correo 
electrónico del maestro; escribiendo el nombre y grado del estudiante que envía el e-mail. 

 

5. Para evitar plagios, es obligatorio que todas las páginas del cuaderno sean marcadas con lapicero, 
con el nombre y grado del estudiante. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si tienes alguna dificultad en la ejecución de alguna actividad, 
Recuerda que puedes consultarme de 6:30  am   a 2:30 pm  

utilizando los siguientes medios: 
 

E-mail: carl826@hotmail.com          WhatsApp: 305 350 07 50 

mailto:carl826@hotmail.com
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Pluralidad y diferencia 
 
 

 

Se dice que todos los seres humanos son únicos e 

irrepetibles, que ninguno es igual a otro. Las 

diferencias se inician en la apariencia física, dentro 

de la cual sobresalen rasgos como la estatura, el 

tono de la piel, el color, el tamaño y la expresión 

de los ojos y las características del cabello. 

Sin embargo, lo que realmente diferencia a los 

individuos es su manera de pensar, sentir y actuar, 

el trabajo que realizan y sus rutinas diarias. Es la 

manera como las personas viven y se relacionan 

con los demás y con el entorno, lo que define un 

estilo de vida propio. 
 

 
 
 

 
 

 

Objetos de uso cotidiano 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

A continuación vas a encontrar algunas situaciones de la vida diaria, que te permitirán reflexionar sobre la 

manera como viven las personas. Escribe tus conclusiones en el cuaderno. 

Lee, reflexiona y menciona tres ejemplos en cada caso. 

 
• Todas las personas tienen rutinas diarias diferentes, asociadas con el cuidado personal, el estudio, el 

trabajo, la diversión y la vida familiar. 

• Las características personales de los individuos, su manera de ser y de actuar, guardan estrecha 

relación con lo que hacen. 

• Los hábitos, en el trabajo y en la casa, nos permiten definir cómo viven las personas,  cuál es su estilo 

de vida y si ese estilo de vida es saludable o no. 

• Por otro lado, el agrado y la eficiencia con que hacen sus actividades, nos permite verificar si están a 

gusto con el estilo de vida que llevan; si constituye una opción o si les fue impuesto. 

 
Observa las imágenes y responde en tu cuaderno 

 

 
 

 

Indagación 
Piensa éticamente 



 

 

Conceptualización 
¿Qué factores definen mi estilo 
de vida? 

 

• Deduce algunas características del estilo de vida 

de las personas que acabas de observar. 

• Elabora un texto donde cuentes tus rutinas 

diarias, estableciendo diferencia entre los días 

hábiles y el sábado y el domingo. 

• Di qué actividades te agradan más y por qué. 

• Explica qué actividades de las que haces a diario 

son una opción tuya y cuáles son impuestas y 

por qué. 

 

 
El estilo de vida o modo de vida de las personas 

y las comunidades, se expresa a través del 

comportamiento, las costumbres y la vida 

cotidiana; también en la posesión de bienes y en 

las actividades económicas que se desarrollan; 

así mismo, en las características de la vivienda y 

el tipo de objetos que utilizan, ya sea para 

desarrollar un trabajo o para recrearse, las 

formas de vestir y la hospitalidad. Una forma de 

vida es también el reflejo de los valores y de la 

visión del mundo de un individuo. 

Así, por ejemplo, la expresión en inglés 

American way of life, o el estilo de vida americano, 

referido al estadounidense, habla de la forma de 

entender a los Estados Unidos, su sistema 

democrático, la sociedad de consumo y la 

economía de mercado, la presencia de modernas 

tecnologías, y al uso de todo tipo de aparatos en 

los diferentes ámbitos de la vida. Las 

características del estilo de vida americano han 

tendido a universalizarse a través de la 

globalización. 

El origen del término se remonta  a  comienzos 

del siglo XX, debido al incremento de la diversidad 

de las sociedades postindustriales, al crecimiento 

de las ciudades y a  la  aparición  de un estilo de 

vida urbano. La llegada de los auto- móviles, los 

hornos eléctricos, los secadores de cabello, el 

chicle; posteriormente el satélite, la generalización 

del uso de tecnologías de la informática y de las 

comunicaciones modificaron la manera de vivir de 

las personas. 

No solo las ciudades vivieron el fenómeno, 

también en el campo pasó algo semejante. En la 

mayoría de los países se inició la incorporación de 

tecnologías en las actividades agropecuarias y 

mineras y el transporte de productos. La 

cotidianidad se vio transformada por el acceso a 

las tecnologías de la comunicación. 

A estas características no es ajeno el estilo 

de vida de los colombianos, que está ligado a la 

tradición, a la diversidad cultural y a los 

procesos de integración y adaptación de nuevas 

costumbres y objetos, propios de las sociedades 

modernas y globalizadas. 

¿Cómo vivir en el campo o en la ciudad sin 

radio, televisión, internet o celular, y quién no 

entiende cómo funcionan estos aparatos o se 

muestra interesado en aprender? ¿Qué joven no 

tiene un par de tenis o unos yines en su ropero y 

ha desarrollado gusto por la música de cantantes 

extranjeros? Los cambios en el estilo de vida 

van más allá del uso de los aparatos que facilitan 

la vida, pues se produce una transformación en la 

manera de ser y estar en el mundo. Tanto en el 

campo como en las ciudades de Colombia, las 

personas de todas las edades se sienten parte no 

solo de su municipio o de su país, ahora son parte 

del mundo. En nuestro país, el acercarse a otras 

culturas   ha hecho que se reafirme la propia y se 

promueva su difusión, a través de festivales, ferias y 

fiestas municipales, no sin dejar entrever la 

adopción de costumbres foráneas. Los jóvenes 

bailan en una caseta no al ritmo del bambuco o de 

la guabina,   el currulao o la cumbia; lo hacen al 

ritmo de rock o del merengue, sin dejar de 

apreciar aquellos ritmos que evocan la tradición.  
 



 

 

 

 

 
En las presentaciones culturales de las 

instituciones educativas, así como hay un festival 

de danza tradicional colombiana, también se 

presenta uno de canción en inglés. 

En medio de los factores externos que han 

modificado el estilo de vida de los colombianos, se 

conservan en los campos y municipios  del  país, 

las características que dan identidad y definen al 

colombiano, entre ellas su espíritu emprendedor 

y laborioso, su hospitalidad y cordialidad y su 

capacidad para servir y convivir; son relevantes su 

espíritu alegre y fiestero, y la familia es uno de los 

grandes baluartes de la sociedad. 

 

Mi música y mi estilo de vida 
La música es un producto social y sus ritmos y 

letras constituyen un vehículo para comunicar el 

sentir de las personas, frente a lo que sucede en su 

región, en el país o en el mundo. La música permite 

compartir expresiones y experiencias con personas 

de todas las edades. También se ha convertido en 

clave de definición y diferenciación de los jóvenes. 

A partir del gusto por uno u otro ritmo, los 

jóvenes conforman un estilo de vida, un modo de 

ser, de comportarse y de agruparse; a tal punto 

que, para algunos, su cotidianidad depende del 

tipo de música con el que se identifican. 

La influencia que ejerce la música en los 

jóvenes, de manera especial en  los  adolescentes, 

ha sido siempre motivo de preocupación para la 

sociedad y la familia, pues se  ha  convertido  en 

un medio para implantar valores y desencadenar 

conductas. Con la frase “Dime qué música 

escuchas y te diré qué clase de persona eres”, se 

quiere expresar que los jóvenes construyen una 

identidad, un estilo de vida; lo mismo con el 

vestuario,  el lenguaje, así como también con la 

apropiación de objetos emblemáticos, en este 

caso los bienes musicales, como el material 

discográfico. 

Una de las actividades que con mayor 

frecuencia realizan los jóvenes es escuchar  

música. La música une a individuos de puntos 

muy diferentes de la sociedad y del país. Desde 

un neohippie bogotano, con un anillo en la nariz, 

hasta un rasta paisa, y desde un adolescente de 

octavo grado, hasta un joven universitario. En 

síntesis, la música es estilo de vida, vínculo social 

y fuerza espiritual, que orienta a los jóvenes en la 

búsqueda de su autonomía y les brinda un medio 

de expresión. 

La música es un fenómeno social, y como tal 

puede ser comprendido con ayuda de la 

Sociología. Esta ciencia aporta técnicas de 

investigación para analizar  la influencia  de la 

música en el comportamiento de grandes 

colectivos, entre ellos los adolescentes. 

Averigua por las formas particulares de música 

en relación con la época y el lugar, los mensajes 

que encierran las letras y las melodías, y los 

grupos que se reúnen en torno a un ritmo o 

forma musical concreta. 

Si se tiene en cuenta que la música ejerce una 

alta influencia en la vida de los adolescentes y 

jóvenes, sería ideal que apuntara a impactar en los 

valores, determinando la idea del bien, del honor o 

de la ética o la ciudadanía. Si los temas de las 

canciones se dirigieran hacia la exaltación de esos 

valores, seguramente los jóvenes tendrían una 

identificación con ellos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piensa éticamente 
De acuerdo con la información anterior, responde las preguntas: 

 
• ¿Qué es la personalidad y cómo incide en el estilo de vida de los individuos? 

• ¿De qué maneras se expresa el estilo de vida? 

• ¿Cuál es el origen de la expresión “Estilo de vida”? 

• ¿Cómo influye la tecnología en el estilo de vida actual? 

 

Analiza y compara 
Desde que los seres humanos aparecieron sobre la Tierra, han necesitado 

valerse de aparatos para proveerse de alimento o protegerse, por lo que 

requirieron siempre de utensilios y herramientas de trabajo. El estudio de 

esos objetos antiguos nos ha permitido saber cómo vivían las personas en 

tiempos antiguos. En la actualidad, el gran desarrollo de la tecnología 

producto de la infinita capacidad creadora del hombre, nos ha proporcionado 

todo tipo de objetos que han transformado nuestra manera de ser y de vivir. 

 

 ¿Cómo crees que vivían las sociedades sin los siguientes elementos? 
 
 

 
 

 

 

• Imagina cómo vivían las personas cuando no existían estos objetos. 

Expresa tus conclusiones a través de un dibujo. 

• Explica qué ventajas y desventajas trae del uso de estas tecnologías. 
 
 

 



 

 

 

Actúa éticamente 
 

Estilos de vida saludables 
Hoy en día, los avances en la medicina preventiva y la necesidad de mejorar la calidad de vida, han 

motivado a miles de personas a adoptar hábitos saludables en todos los aspectos. También se ha 

generalizado la idea del disfrute de la existencia y de la necesidad de cuidar el planeta y todos sus 

recursos. 

Desde hace varias décadas, las familias de las áreas rurales, vienen mejorando sus condiciones 

médico-sanitarias. Han construido acueductos vereda- les y reciben información sobre clasificación de 

basuras, construyen adecua- dos servicios sanitarios, utilizan abonos y fungicidas no tóxicos y se sirven 

de aparatos de refrigeración para conservar sus alimentos, etc. 

 
• A continuación encontrarás algunas de las condiciones necesarias para llevar un estilo de vida 

saludable. Analízalas y escribe qué debemos hacer para que esas condiciones se cumplan. 

 

• Selecciona una o varias de ellas, según sean útiles para que tú y tu familia puedan llevar un estilo de 

vida saludable. Escribe porqué crees que las opciones que elegiste sirven para llevar un estilo de vida 

saludable.  

 
• Tener sentido de vida, metas y planes de acción. 

• Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. 

• Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. 

• Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. 

• Tener satisfacción con la vida. 

• Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. 

• Capacidad de autocuidado. 

• Importancia de la seguridad social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso   de medicamentos, estrés, y algunas enfermedades 

como hipertensión  y diabetes. 

• Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio. 

• Comunicación y participación familiar y social. 

• Acceso a programas de bienestar, salud, educación, culturales, recreativos, entre otros. 

• Trabajo y seguridad económica. 

• Llevar una vida activa. 

• Alimentarse de manera saludable. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
La cultura  es un sistema de  significados  

y valores compartidos, así como de 

formas simbólicas a través de las cuales se 

expresa la manera particular de pensar y 

vivir de grupos, comunidades y naciones. 

La subcultura se refiere a ese grupo de 

individuos con un conjunto de 

comportamientos y creencias, que los 

diferencian de la cultura mayor, de la cual 

forman parte; generalmente se definen 

por su oposición a los valores de esa 

cultura. 

Aunque el origen del fenómeno de las 

subculturas juveniles, ha estado ligado a la 

ciudad y a la complejidad de la vida 

moderna, la ampliación de la cobertura 

educativa y la adopción de las tecnologías 

de la comunicación, al lado del intercambio 

campo-ciudad, se han extendido, aunque de 

manera más discreta en los pequeños 

poblados y las áreas rurales. 

Allí, las instituciones educativas se con- 

vierten no solo en el lugar adonde los 

jóvenes van a aprender las disciplinas o a 

armar proyectos productivos. Es también el 

lugar de encuentro con los otros. 

Abandonan temporalmente las faenas del 

campo, el silencio y la soledad de la vereda, 

para insertarse en el ruido que producen 

tantos niños y jóvenes juntos. 

Se trata del escenario donde unos les 

cuentan a otros por qué decidieron 

llevar el cabello de una u otra forma, o 

abandonar el pantalón de lino por unos 

yines entubados, y es cuando los modelos 

son imitados y esa mezcla variada de 

pintas y maneras de ser y actuar, 

comienza a modificar la estética del 

municipio, tanto en el casco urbano 

como en las áreas rurales. Las 

particularidades de estas subculturas, se 

derivan de la música; el metal, el hip-

hop, el punk y el rap, son algunos 

 de  los  géneros  más  representativos; cada 

uno tiene un escenario, unos protagonistas, una estética, un 

lenguaje y una ideología. Algunos estudios concluyen que el 

adolescente promedio escucha música durante más tiempo 

del que pasa en la institución educativa, y son las esquinas 

de su pueblo o barrio, las cafeterías, heladerías y los bares, 

los sitios fijos de encuentro. La estética dependerá de su 

apariencia externa, de sus atuendos. 

Algunos sectores de la sociedad afirman que las 

subculturas operan como mecanismos de distracción de los 

jóvenes, mientras estos esperan su entrada al mundo adulto. 

Las subculturas no cumplen un papel dentro del sistema 

productivo, pues la mayoría de sus miembros están en edad 

escolar, pero posibilitan a los jóvenes un espacio de 

organización, mientras construyen su proyecto de vida 

adulto. 

Otros consideran que las subculturas estimulan 

situaciones de anarquía, intolerancia y violencia. Así sucede 

porque algunos jóvenes no aceptan el control de sus padres 

y eluden la autoridad, mientras manifiestan su rechazo por 

los miembros de subculturas diferentes a la propia, a través 

de la reclamación de territorios, agresión verbal y física, 

incluso, llegan a ser tan fuertes sus enfrentamientos, que 

muchos terminan muertos por esta causa. No es raro que 

cometan desmanes y destruyan los bienes públicos. 

 

 

Aplicación 
Las subculturas juveniles, 
¿Estilos de vida pasajeros? 



 

 

 

Sin embargo, cuando la mayoría de ellos ter- 

mina sus estudios y emprenden la tarea de buscar 

trabajo, se ven obligados a abandonar su estética 

particular: los cabellos largos o de colores con 

peinados extravagantes; las botas negras, los pan- 

talones entubados y los chaquetones, mantienen 

sus gustos por el tipo de música y frecuentan los 

lugares de tradición. 
 

 

Historias para 
aprender 

 
Las subculturas juveniles, ¿una 

cuestión de inmadurez? 

Esta es la historia de Ricardo, un muchacho de 16 

años que cursa noveno grado. Sus padres se 

separaron cuando él era muy niño. Siempre había 

vivido con su mamá y pasaba los fines de semana 

con su papá, para ayudarle en el supermercado y 

ganarse algún dinero. 

La madre de Ricardo decidió probar suerte en los 

Estados Unidos, así que se marchó y dejó a su hijo 

con su abuela, mientras ella se instalaba en ese país. 

Ricardo se sintió en libertad, pues no respetaba 

mucho la autoridad de la abuela, comenzó a pasar 

más tiempo en la calle, con sus amigos los punkeros. 

Pronto se tiñó el cabello de rubio, y en las noches se 

hacía la cresta para salir a deambular por la ciudad. 

También se tatuó un código de barras, luego unas 

alas en la espalda y muchas otras imágenes en todo 

el cuerpo. 

Tenía la costumbre de escuchar música punk todo 

el tiempo, y pese a que los docentes en clase le 

llamaban la atención, él nunca se quitaba los 

audífonos. Sus compañeros de clase lo apreciaban, 

pues Ricardo era un joven agradable y 

colaborador. Aunque con apariencia rebelde, tenía 

buenas relaciones con ellos y sus docentes, a 

pesar de que su desempeño académico no era el 

mejor. No pasaba necesidades, pues la mamá le 

enviaba dinero suficiente. Con el tiempo, 

abandonó la casa de la abuela y se fue a vivir con 

unas amigas. Un día Pablo, compañero  de curso,  

manifestó: Ojalá Ricardo nunca madure,  
 

 

 

 

 

¿sólo grafiti? ¿rock? ¿escepticismo? 

 

 

 

 

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 

les queda respirar / abrir los ojos 

descubrir las raíces del horror 

inventar paz así sea a ponchazos 

entenderse con la naturaleza 

 

 

 

 

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 

también les queda discutir con Dios 

tanto si existe como si no existe 

tender manos que ayudan / abrir puertas 

entre el corazón propio y  el  ajeno  / 

sobre todo les queda hacer futuro 

 



 

 

 

porque, de lo contrario, ¿qué hará con las 

huellas que le han dejado sus tatuajes?, a lo que 

otro replicó: No te preocupes, que la 

experiencia que está viviendo él muy pronto 

pasará, en el momento en que ter- mine el 

bachillerato y necesite conseguir trabajo. Ya 

verás cómo madura y se vuelve normal como 

todos los demás. 

De acuerdo con la historia de Ricardo y 

los conceptos desarrollados, responde las 

preguntas siguientes. 

 
• ¿Crees que la partida de la madre de Ricardo 

incidió en los cambios de su estilo de vida? 

• ¿Crees que las subculturas juveniles son solo moda 

y en consecuencia estilos de vida pasajeros? 

• Consulta el concepto de subcultura. 

• Explica por qué el fenómeno de las subculturas  

se presenta con mayor fuerza en los adolescentes. 

• Analiza la manera como se presenta el 

fenómeno de las culturas juveniles en tu 

municipio. 

 

Antes y después 
Lee la siguiente historia y responde las 

preguntas en tu cuaderno. 

 

Héctor es un hombre de  60  años,  que nació 

en Quetame, un pueblito de Cundinamarca. Él 

recuerda que cuando niño, no tenían televisión, 

solo un radio grande, en el cual sintonizaban ra- 

dio Sutatenza, para escuchar las noticias y los pro- 

gramas educativos de alfabetización emitidos en 

todo el país. Comenta que para comunicarse con 

la familia que vivía en Bogotá, lo hacía a través    de 

cartas, y que, usualmente, esas cartas tardaban 

mínimo un mes para tener respuesta. 

En ese entonces, cuenta Héctor que para llegar 

a la escuela debía cubrir largos trayectos a pie, y 

cruzar una quebrada por un palo, pues no había 

puente. Recuerda con tristeza que Rosa María, una 

de sus hermanas, se ahogó allí. En invierno la 

quebrada se crecía y el agua alcanzaba el palo, que 

se ponía resbaloso. El improvisado puente tenía 

una baranda para sostenerse; sin embargo, un día la 

niña se resbaló y cayó al agua, de modo que 

cuando la encontraron río abajo, ya era demasiado 

tarde. 

 

Héctor no olvida lo sucedido. Como no olvida  

tampoco que en la escuela no había biblioteca,  

así que todo el conocimiento que recibían provenía  

de su docente. 

 

Margarita fue su inolvidable maestra de primaria. 

Ella era de un pueblo lejano, pero vivía en la 

escuela. Por lo general, Héctor y sus hermanos la 

acompañaban en las tardes, se tomaban un café    y 

escuchaban juntos las radionovelas  de  moda  en 

ese momento: Kalimán, Arandú y Código del 

terror. Disfrutaban de su compañía y de los 

atardeceres, viendo las montañas, que a lo lejos se 

pintaban de azul. 

 

Pese a las dificultades económicas y de 

desplazamiento por la distancia, Héctor estudió en 

la es- cuela normal del pueblo, donde se graduó 

como bachiller pedagógico. Él no quería ser 

docente, pero la Normal Departamental era la 

única institución educativa del pueblo. Allí no había 

computadoras ni teléfonos. Solo tenían unos libros 

viejos que les prestaban de vez en cuando y la 

máxima tecnología que conocían se la brindaba la 

tiza, el tablero y la voz del docente. 
 

Finalmente, el espíritu de superación lo llevó a viajar 

a Bogotá, donde estudió Ingeniería de Sistemas. Hoy 

se maravilla de los grandes avances de la tecnología 

de la comunicación (TIC) y de su incidencia en la 

educación y en el cambio de estilo de vida de los 

jóvenes de su municipio y del país en general. 

 
• Comenta la historia anterior con tus abuelos y 

otras personas mayores. Pregúntales cómo vivían 

ellos cuando eran jóvenes y si encuentran 

algunas coincidencias con la historia de Héctor. 

• Analiza cómo favorece el uso de las tecnologías 

el aprendizaje en tu institución educativa. 

• Elabora una historia parecida donde describas 

tu estilo de vida y el de tu familia.  

Hazla como si tuvieras que contarla dentro de 40 

años.


