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INSTITUCION EDUCATIVA DEPTAL GUSTAVO URIBE RAMIREZ 
GRANADA CUNDINAMARCA   AÑO   2022 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES 

 

DOCENTE: YESENIA ZAMBRANO PARRA 
 

AREA, ASIGNATURA Y/0 DIMENSIÓN: 
ETICA 

GRADO:     8         PERIODO: 1 Y 2   
 

FECHA ELABORACION Y ENTREGA AL 
ESTUDIANTE 
3 DE OCT. 

COMPETENCIA(S) NO ALCANZADA(S) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A 
DESARROLLLAR  

Identificara los elementos fundamentales de los 
organismos internacionales y sus aportes a la 
solución de diversas problemáticas 
internacionales   
 
Identificara las características, funciones y aportes 
de la ONU al orden mundial. 
 

De manera individual debe desarrollar la actividad 
propuesta para la nivelación de la signatura de 
Etica, la cual se realizará en hojas examen. 
 
Deben leer muy bien y luego realizar la actividad 
de manera ordenada. 
 
Es necesario que se realicen las actividades para 
luego ser socializada y sustentada en clase. 

COMPETENCIAS A PROFUNDIZAR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El escolar diferenciará conceptos básicos de 
política internacional 
 
El estudiante reconocerá las principales 
características de los estados democráticos y no 
democráticos  
 

La actividad se divide en dos: 
1. Realizar actividad de la libertad. 
2. La actividad dos le permite identificar y valorar 
los procesos de inclusión dentro del contexto 
escolar, familiar y social. 
 

CRITERIOS DE EVALIUACION 
En la evaluación se tendrá en cuenta el desarrollo 
de la actividad en hojas examen: calidad de las 
respuestas, orden y pulcritud.                              
35% 
Se realizará socialización de los temas abordados 
en clase para llevar a cabo retroalimentación de 
los temas ya vistos.                                              30% 
Se tendrá en cuenta la sustentación escrita de los 
temas.                                                     35% 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Para consultar en Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=VKWCFeE0XRk 
https://www.youtube.com/watch?v=h5p8Ofo32NY 
 

ANEXOS (Guías – Talleres): 
1. TALLER DE LA LIBERTAD 
2. TALLER EL VALOR DE LA INCLUSIÓN  

 

FECHA DE ENTREGA: a partir del 18 de octubre  FECHA DE PRESENTACION: Luego del regreso a 
clases de la semana de oct., el día que tengan 
clase de ETICA deben presentar la actividad y su 
respectiva sustentación. 

ESTUDIANTE 
 
 

VALORACIÓN                       DOCENTE 

Revisado Coordinación académica. MARIA LUCY GUTIERREZ VILLARRAGA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VKWCFeE0XRk
https://www.youtube.com/watch?v=h5p8Ofo32NY
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La Libertad 
La Libertad se puede manifestar de dos formas: la libertad individual y la libertad colectiva. La libertad 
individual es un ejercicio personal y privado, y lo reflejas en la forma como piensas, te expresas y actúas. La 
libertad colectiva o pública es un pacto implícito de convivencia que incluye acuerdos que parten de una 
negociación social para todos, o la mayoría, los comparten y aceptan aquello que determina la colectividad  
 
Regulo mi libertad individual 
El ejercicio de la libertad individual está sujeto al conjunto de valores que posee cada persona y que determina 
su forma de actuar. Esos valores se construyen y se modifican a lo largo de la vida de un ser humano de acuerdo 
con sus vivencias y experiencias.  
De igual forma, a lo largo de esas experiencias de vida, las personas aprenden a poner límites A sus acciones y 
a las acciones de los demás. Estos límites se basan en el respeto a los derechos fundamentales de los seres 
humanos. Por tanto, en el ejercicio de la libertad individual no cabe la posibilidad de vulnerar los derechos 
fundamentales de los demás.  
 De acuerdo con lo anterior, todos los individuos tenemos la opción de realizarnos libremente según criterios 
personales, teniendo en cuenta que esta realización, no atente contra la sociedad o los espacios y los recursos 
que corresponden a todos. Por lo tanto, la libertad individual finaliza donde comienza la libertad del otro. Por 
ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, y con ella, el derecho a plantear un punto de vista sobre la 
actuación de alguien, no me autoriza para maltratarlo.      
 
Las normas 
Al hablar de la libertad colectiva o pública, debemos tener en cuenta que esta implica mediar entre lo que yo 
pienso y quiero, y lo que piensa y quiere el otro, con el fin de promover una sociedad organizada y que esté 
interesada en el bien común. Con este propósito, surgen las normas, que son pautas de comportamiento que 
estipulan la forma de actuar y que regulan la vida en comunidad, guiándonos en el ejercicio de nuestra libertad 
individual para poder coexistir armónicamente en espacios de encuentro y convivencia. Estas normas se 
fundamentan en los principios básicos de los derechos humanos y se construyen y legitiman en diferentes 
instancias de nuestra sociedad. Ejemplos de estas normas son las que se establecen en casa, en el conjunto 
residencial, en el manual de convivencia escolar, en los códigos penales, en las normas de tránsito y en los 
reglamentos de las empresas, entre muchos otros ejemplos.    
      
ACTIVIDAD 1 
LA LIBERTAD 
LEE Y RESPONDE. 
María Luisa fue una esclava que vivió en nuestro país hacia finales del siglo xviii , ella recordaba los días tristes 
cuando aún era niña y fue llevada hacia tierras extrañas en contra de su voluntad, también recordaba los pocos 
momentos felices de su juventud cuando participaba a escondidas de fiestas y reuniones con sus semejantes.    
María Luisa murió sin gozar de los privilegios de una nación libre e igualitaria para todos.  
 
 
1. ¿Qué situaciones de la que leíste en la historieta relacionas con la palabra libertad? 
2. ¿Por qué crees que algunos grupos de la sociedad pudieron disfrutar de su libertad y los descendientes de 
María Luisa no pudieron hacerlo? 
3. ¿Piensas que en la actualidad hay personas que viven en la esclavitud o bajo algún tipo de sometimiento? 
Justifica tu respuesta. 
 
Pascual era un estudiante que padecía de sobrepeso y tenía una baja autoestima. Varios compañeros de su 
curso lo apodaban “el chancho”, ante lo cual el resto de la clase se reía. Algunos adultos notaban lo que sucedía, 
pero pensaban que eran cosas sin importancia. Con el tiempo la situación terminó por desestabilizar a Pascual 
quien, al no encontrar apoyo en el colegio, resolvió no regresar.  
Responde: 
1. ¿Qué opinas sobre la actuación de cada uno de los personajes de la historia? 
2. ¿Consideras que los agresores de Pascual están haciendo un uso adecuado de su libertad? 
3. ¿Qué acciones propondrías para evitar este tipo de situaciones?              
 
 
EL LOBO Y EL PERRO 
Un lobo flaco encontró a un perro gordo y bien cuidado.  
_ Dime, le interrogó: ¿en qué consiste que siendo yo más fuerte que tú, no encuentro què comer y casi me 
muero de hambre? 
_Consiste, contestó el perro, en que sirvo a un amo que me cuida mucho, me da pan sin pedírselo, y no tengo 
más obligación que custodiar la casa. 
_     Mucha felicidad es esta. 
_ Pues mira, replicó el perro: si tú quieres, puedes disfrutar del mismo destino viniendo a servir a mi amo.  
_ Convengo en ello, dijo el lobo, porque más cuenta me tiene vivir bajo techado y hartarme de comida que no 
andar por las selvas. Pero oye, reparo en que llevas pelado el cuello, ¿a causa de qué? 
_ No es nada, repuso el perro, solo para que no salga de casa en el día, me atan con una cadena; para que de 
noche esté velando.  
_ Bien, dijo el lobo; pero si quieres salir de casa, ¿te dan licencia? 
_Eso no, respondió el perro.  
_Pues si no eres libre, replicó el lobo, disfruta enhorabuena de esos bienes, que yo no los quiero, si para 
disfrutarlos he de sacrificar mi libertad.  
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Moraleja.  
El pobre feliz es más feliz que el rico esclavo, porque la libertad es tan estimable como la vida, y vale más que 
todas las riquezas del mundo.   
                                                                                            Esopo. 
1. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la fábula? 
2. ¿Estás de acuerdo con la moraleja de esta fábula?  Justifica tu respuesta.  
3. ¿Qué cosas, ideas o proyectos actuales te hacen sentir libre? 
4. ¿Cuáles no te hacen sentir libre?, ¿por qué?    
5. ¿Consideras que el mensaje de la fábula anterior está vigente?, ¿por qué?   
 
 
ACTIVIDAD # 2 

Analiza la siguiente información y realiza la actividad: 

 
 
 

 

1. ¿Cuál es tu opinión acerca de la información de la infografía? 

2. Con cuál de las razones te sientes identificado ¿por qué? 

3. Escribe con tus palabras cual es la importancia de ser inclusivo tanto en el colegio y en la comunidad en 

general. 

 

 


