
 

 

 

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: NOVENO AREA: ÉTICA 

SEDE: JOSÉ MARÍA CÓRDOBA JORNADA: MAÑANA PERÍODO: SEGUNDO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 

FECHA: JUNIO 15 A JULIO 24 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos valores entran en 

conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 

¿Por qué y sobre qué 

debatimos? 
INSTRUCCIONES: 

 
1. Lee comprensivamente el capítulo “Porqué y sobre qué debatimos” 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


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa éticamente 
• ¿Acerca de qué tema crees que están debatiendo en esta imagen? 

• ¿Qué piensas del debate en temas como la conservación del medio 

ambiente? Es importante debatir sobre este tema o no y ¿por qué? 

• ¿Considera que debatir es una herramienta adecuada para llegar a acuerdos? 

 
Lee el siguiente texto: 

 
 

  

Indagación 



 

 

 

Conceptualización 
El debate 

 
 

 

 

 

 

• Organice en el aula un debate con base en el 

texto, puede organizar a los estudiantes en 

pequeños grupos o en forma individual. 

• El docente o algún estudiante puede llegar a 

ser el moderador quien establecerá el tiempo 

de intervención de cada persona y al finalizar 

elaborará las conclusiones. 
 

Piensa Éticamente 
• ¿Los jóvenes tenían justificación para apedrear 

las ranas? 

• ¿Los animales pueden ser asesinados sin motivo? 

• ¿Crees que los animales y la naturaleza si pu- 

dieran hablar harían cambiar de pensamiento a 

aquellas personas que los maltratan? 

• ¿Tú maltratarías algún animal o planta? 
 
 
 

 

 
 
 

 

¿Por qué y sobre qué se debate? 
 

 
En los inicios del siglo XXI, en la mayoría de los 

países del mundo a las personas les asiste el 

derecho a la individualidad, a adoptar sus 

propias creencias y maneras de vivir, dentro del 

marco de las leyes de ese país. Sin embargo, la 

individualidad se construye sobre la influencia 

de los de va- lores que se derivan de la tradición, 

costumbres y creencias de la familia y de la 

sociedad. 

En ese sentido hay quienes prefieren una vida 

segura y tranquila, sin grandes sobresaltos ni 

cambios bruscos: un empleo, una familia, una 

vivienda propia, entre otros; otros por su parte 

coinciden en que la vida debe ser aventura y 

riesgo, sin grandes preocupaciones por el futuro; 

viven con intensidad y para ellos la estabilidad es 

sinónimo de monotonía y aburrimiento. Una 

tercera postura asume que en la juventud la vida 

debe ser riesgo y aventura, pero hay un tiempo 

para sentar cabeza y dar paso a la estabilidad 

sentimental y económica. 

Del mismo modo, desde que los seres humanos 

están sobre la tierra, han discutido y polemizado 

sobre temas trascendentales como: 

 
• La vida y la muerte. 

• El origen y el devenir de la naturaleza. 

• La existencia de Dios. 

• El sentido de la guerra. 

• La ciencia y la tecnología al servicio de la guerra. 

• La política y los gobernantes. 

• El Socialismo y el Capitalismo. 

• La dictadura y la democracia. 

• La pena de muerte. 

• El aborto. 

• El control natal. 

• El matrimonio homosexual. 

• La adopción. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Frente a cada uno de los temas referenciados   o 

cualquier otro, las personas tienen razones para estar a 

favor o en contra y tienen el derecho a disentir y a 

manifestar sus posturas. La controversia respetuosa 

enriquece las relaciones sociales, permite conocer los 

puntos de vista de otros, compararlos con los propios, 

con- firmar y mantener una visión o modificarla 

reconociendo que se está equivocado. 
 

¿Dónde y para qué se debate? 
Los espacios de confrontación de ideas pueden darse en el 

hogar, los lugares de esparcimiento y en las instituciones 

educativas; en momentos de diálogo informal y de 

camaradería entre familiares amigos y compañeros. 

También se debate en la formalidad de los ambientes de 

producción intelectual, en las instituciones de educación 

secundaria y en las universidades y centros de 

investigación; en las cámaras legislativas para votar 

proyectos de ley, en las contiendas electorales, entre otros. 

En ambos casos, el debate conlleva la intención de 

modificar la opinión de los demás acerca de un tema, 

cambiar conductas, transformar valores, ganar seguidores o 

lograr la aprobación de un proyecto. De manera que el 

dialogo pue- de conducir a las personas a modificar sus 

puntos de vista, sólo si tiene sentido hacerlo. 

Cuando en el debate se pretende tratar temas de interés 

general, es transmitido por los medios masivos de 

comunicación, principalmente la radio y la televisión, pues 

la idea es incidir en la opinión de grandes colectivos. 
 

¿Cómo debatir? 
Tanto en el dialogo cotidiano como  en  la  formalidad de 

las confrontaciones públicas, el debate se inicia cuando es 

puesto en consideración un tema, se formulan preguntas 

que motivan a los participantes a expresar sus opiniones y  

a escuchar las de los demás, y se llega a unas conclusiones. 

Para que  el  debate  resulte  exitoso  

es necesario: 

 
• No imponer las ideas personales, 

tampoco subestimar con términos y 

actitudes ofensivas o haciendo burlas, 

por el contrario, convencer con 

argumentos bien sustentados. 

• Ser respetuoso de la diferencia, poner- 

se en el lugar del otro, escucharlo con 

atención y no interrumpirlo. 

• Hablar con serenidad, seguridad y 

libertad, sin temerle a la crítica. 

• Acompañar las críticas con sugerencias. 

 

Aprendamos de una vieja historia que es tema actual de debate: 
 

Un extraterrestre le dijo a otro al acercarse a la Tierra: 

sinceramente, lo que me hace pensar que no hay 

habitantes en esta esfera es que me parece que 

ningún ser sensato estaría dispuesto a vivir aquí. —

Bueno— dijo Micromegas —quizá los seres que lo 

habitan no tienen conciencia—. 

Por Voltaire (1752) en Micromegas: Una historia filosófica. 

• Explica las razones que tenían los 

extraterrestres para suponer que 

ningún ser sensato habitaría en la 

tierra. 

• Menciona algunas de las razones 

por las que los habitantes de la 

tierra consideran que es sensato 

vivir en ella. 

 
Qué piensas de… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Piensa éticamente 
Cuando participamos en un debate o hablamos en público, hay algunas cosas que es correcto hacer y 

otras que no. Analiza las siguientes recomendaciones y responde las preguntas: 

 
Lo correcto Lo incorrecto 

• Conocer con antelación las características 

del auditorio. 

• Hablar con claridad y precisión. 

• Utilizar un vocabulario variado, firme y ameno. 

• Evitar el uso de muletillas. 

• Adecuar el volumen de la voz al tamaño y acústica 

del recinto. 

• Exponer las ideas en forma ordenada, ágil y fluida. 

• Demostrar seguridad y naturalidad. 
• Controlar el tiempo de intervención. 

• Hablar sin tener conocimiento suficiente sobre el 

tema que se va a tratar. 

• Hablar sin decir nada concreto o desviarse del tema 

central sin razón. 

• Exponer las ideas de manera desordenada. 

• Abordar un tema nuevo sin haber concluido el otro. 

• Ser pedantes. 

 

Analicemos este cuadro con base en 

preguntas. Marca y justifica tu respuesta 

correcta: 

 
1. Cuando se habla de auditorio, se hace 

referencia a: 

 
a. El recinto y las personas que se 

disponen a escuchar. 

b. El recinto. 

c. El público. 

 
2. ¿Cómo te adaptarías al auditorio? 

 
a. Conociendo con anterioridad las 

características del recinto y de las 

personas que asistirán al evento. 

b. Que se adapten los que escuchan 

pues, son ellos los más interesados. 

c. Adecuando el tono de la voz a la 

acústica del recinto y al número de 

personas, del mismo modo aten- 

diendo las sugerencias que proven- 

gan del público o del equipo que 

asesora el evento. 

 
3. Tres cosas que se deben tener en 

cuenta son: 

 
 

a. Hablar claro, conocer el tema, utilizar un vocabulario 

rico y sencillo. 

b. Hablar claro, explicar el tema, utilizar un 

vocabulario muy elaborado y vago. 

c. Articular en forma imprecisa, conocer el tema, 

utilizar vocabulario complicado. 

 
4. Lo que no se debe hacer: 

 
a. Cambiar de tema, ser sencillo, manejar un 

vocabulario abundante. 

b. Cambiar de tema, ser sabelotodo, utilizar un 

vocabulario confuso. 

c. Desarrollar el tema propuesto, demostrando 

seguridad y naturalidad. 

 
El moderador es la autoridad durante el debate. 

• Los participantes del debate deben estar sujetos a sus 

indicaciones. 

• Es quien establece con claridad el objetivo del debate. 

• Es la persona quien da o cede el turno de la palabra 

manteniendo el control de las ideas y el orden de la 

discusión. 

 
Normas generales del debate. 

• El tiempo que tiene cada oponente para exponer sus 

ideas es determinado. 

• Las intervenciones deben ser sobre el tema. 

• Las ideas expuestas deben ser claras y han de expresarse 

con respeto. 

• Es necesario evitar la repetición de ideas ya expuestas. 



 

 

 

 

1. Ya conoces más sobre el debate, ahora escribe los nombres de las personas que intervienen en un 

debate, e identifica dos de las funciones de cada una. 
 

 
Funciones:    

 
 

 

 

 

 

 

Piensa éticamente 
A propósito de los debates presidenciales en Colombia: 

 

• ¿Son necesarios y realmente permiten conocer las intenciones de los candidatos? 

• ¿Crees que los candidatos expresan la verdad en estos debates? 

• ¿Qué opinas de aquellos que se niegan a participar en debates? 

• ¿Cómo afectan los debates la intención de voto de los ciudadanos? 
 

Participa Éticamente 
• Lee el texto de la siguiente página: “Ministerio aborda contaminación de los ríos – Colombia” y 

responde a las preguntas que aparecen debajo del texto, argumentando bien tus respuestas. NO es 

suficiente decir sí o no, debes argumentar bien tus respuestas. 

 



 

 

 

 

 

Ministerio aborda contaminación de cuencas de ríos - Colombia 
Publicada: viernes 22, marzo 2002. 15:21 

Equipo de Prensa Business News Américas  

 
 

El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia está trabajando en un 

modelo de inversión para ejecutar obras de remediación en las cuencas 

hídricas del país, informó el diario local El Tiempo. 

El objetivo es crear fondos regionales financiados con un impuesto 

que pagan los contaminadores, el fondo de regalías nacionales y otras 

fuentes, con lo que se financiaría obras de recuperación y limpieza, en 

particular la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas. 

Las autoridades ambientales regionales han recolectado cerca de 

US$22,8mn de los contaminadores, US$8,4mn de los cuales ya se usa- 

ron para ejecutar obras de tratamiento de aguas en los departamentos 

de Tolima, Antioquia y Valle. 

Entre los lugares con aguas más contaminadas están los ríos Bogotá, 

Chicamocha, Medellín, Magdalena y Cauca; las lagunas Sonso (Valle)     

y Fúquene (Cundinamarca); así como las ciénagas de agua salada Tesca 

(Bolívar) y Luruaco (Atlántico), según reveló el Ministerio. 

El Ministerio también destacó que de los 1.097 municipios del país, 

860 vierten aguas servidas sin tratamiento en las cuencas (aproximada- 

mente cuatro millones de m3 por día) y sólo 237 han construido plantas 

de tratamiento de aguas servidas, mientras que otros 11 están 

construyendo y 31 están en la fase de diseño. 

Además, un 11% de los municipios están llegando a niveles de 

escasez de agua que exceden los recomendados por las Naciones 

Unidas, según los datos del Ministerio. 

 
• ¿Qué opina acerca de que los que más contaminan paguen un 

impuesto por esto? ¿Soluciona el pago la problemática o qué 

medidas se deben tomar para que disminuya la contaminación? 

• ¿Por qué consideras que en Colombia casi el 80% de los municipios 

no ha invertido en plantas para tratar el agua? 

• ¿Las obras de recuperación y limpieza son suficientes para que el 

agua no sea contaminada en nuestro país? 

• ¿Siendo el segundo país en el mundo con mayor riqueza  de  

agua dulce por qué cree que está escaseando el agua sobre todo 

en algunos municipios y muchas de las fuentes existentes se 

hallan contaminadas? 

• ¿Qué acciones se pueden comenzar a realizar desde los hogares y 

municipios que permitan que los ríos no sean contaminados? 

• ¿Considera importante que cada persona conozca los efectos de la 

contaminación del agua y la forma como puede ayudar a evitarlo? 
 

 

 



 

 

 

 

Historias para aprender 
 

Las aguas negras 

Había una vez una corriente de aguas negras que era muy, pero muy 

fea. Ella no tenía amigos pues su Color oscuro y su olor desagradable 

hacían que todos huyeran de allí, tanto los peces como los caracoles, 

los cangrejitos y las plantas. 

Ningún animalito se acercaba a esa corriente de agua para visitarla 

ni para calmar la sed. 

La corriente de agua se sentía muy avergonzada por esto, en 

especial cuando escuchaba a la gente decir: “¡Fuchi!, ¡Qué mal huelen 

esas aguas y que feas lucen! Su color parece un mundo sin Sol” 

Mucha vergüenza sufrían esas aguas, pero ellas nada podían hacer 

para mejorar esa situación. Estaban desamparadas. 

Cierto día, como otros tantos, paso un niño y les arrojó piedras y 

palos. Esto lo hacía porque él era insensible al problema de la 

contaminación que pueden sufrir las aguas. Entonces la corriente dijo, 

llorosa: 

-No me tires piedras, Me lastimas aunque no lo creas. 

-¡Cállate, tonta! Y el niño se fue. 

No permitas que nuestras aguas sean igual que esta corriente de 

aguas negras: ¡no las contamines! 

Autor: Onemar Marín. 10 años. 5 grado 
Unidad Educativa Anaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No olvides que la contaminación depende de cada persona, no es culpa de 

los demás sino de cada uno de nosotros. 
 

• ¿Qué accionen emprendes cotidianamente para proteger el medio ambiente? 

• ¿En tu región has visto aguas contaminadas?  



 

 

 

 
• ¿Cuáles son las causas de esa contaminación? Existe en tu región alguna 

fuente especial de contaminación como: curtiembres (donde lavan el 

cuero del ganado), explotación minera, tala de bosques. Escribe cuáles 

acciones de tu comunidad están contaminando las aguas y qué se puede 

hacer para concientizar a los causantes de esta contaminación de 

minimizar las acciones nocivas. 

• ¿Qué piensas de las actitudes que tomó el último niño que pasó cerca del 

río? ¿Crees que es una buena forma de actuar o no y por qué? 

• ¿Qué sugerencias harías a tu comunidad para proteger el medio ambiente 

de tu región? 

• Escribe tu opinión sobre las siguientes dos frases, argumentando bien tu  
punto de vista: 

 
“La explotación minera contamina las aguas y degrada los suelos 

afectando a muchos y a la vez genera riqueza para unos pocos. ¿Qué hacer 

en estos casos? dejar de explotar los minerales o utilizar técnicas que 

protejan el medio ambiente. 

 

Proteger el medio ambiente aumenta los costos de la explotación, 

entonces ¿mejor ganar que proteger? o ¿proteger aunque se gane menos? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


