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Apreciado estudiante, debes desarrollar el presente taller y entregarlo en
la clase del día: lunes 9 de julio. Recuerda que es un requisito para
poder presentar las recuperaciones y una oportunidad de identificar
tus debilidades y fortalezas frente a la asignatura.
Entregar en carpeta de presentación.
ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________
MAESTRO(A): ORLANDO ANDRÉS MORERAS MORERAS

Grado: SÉPTIMO.
Un dilema ético es una situación, en la que el ser humano entra en conflicto
consigo mismo y con los demás, puesto que está llamado a tomar decisiones,
independientemente sea buena o mala, la elección que realice trae consecuencias
tanto positivas como negativas.
1. Teniendo en cuenta lo anterior elabora un pequeño mural a partir de
imágenes donde se resalta la importancia de los principios éticos en
nuestras decisiones.
2. Elabora un cuadro comparativo entre libertad y libertinaje, mínimo 10
conceptos.
3. Elabora un listado de 10 acciones en las cuales usted está llamado a actuar
con autonomía.
4. Realiza una encuesta en tu familia donde tengas presente el valor de actuar
con responsabilidad.
5. Elabora una sopa de letra en la cual incluyas los valores éticos que debe de
tener el ser humano para vivir bien consigo mismo y con los demás.
Los dilemas sociales son aquellos a los que se debe enfrentar el ser humano
dentro de una sociedad, estos permiten cuestionarse sobre las acciones que el ser
humano realiza en pro de una sociedad mejor.
6. Teniendo en cuenta que el bien común se puede encontrar dentro de los

dilemas sociales, construye una definición para éste y elabora un listado de
aquellos espacios que son considerados como bienes comunes.
7. El bien individual es aquel que de cierta manera beneficia a una sola
persona, teniendo en cuenta elabora un mural a partir de recortes de
imágenes donde dé evidencia del bien individual como un bien necesario
también para el ser humano.

8. La solidaridad es el gesto de ayudar a aquellas personas cuando más lo
necesitan de manera especial cuando son víctimas de sucesos
inesperados. Teniendo en cuenta lo anterior elabora un listado de 10 gestos
que exige el valor de la solidaridad.
9. Elabora una pequeña historieta acerca del acoso escolar, en esta debe ir el
problema como tal y la posible solución frente a un caso de estos.
10. Escribe 10 situaciones en las que te cueste actuar con justicia.
11. Elabora una sopa de letras con palabras relacionadas con justicia e
injusticia.

