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LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 

 Definición y sustentación  del concepto de ecología humana  a partir del análisis de las 

normas éticas y los valores humanos en la sociedad actual. 

 Reconocimiento de la importancia de tener una conciencia crítica frente a  los problemas 
éticos en un mundo globalizado, relacionándolo con el desarrollo humano. 

 

 Argumentación  sobre  el concepto de ecología humana  a partir del análisis de las normas 

éticas y los valores humanos en la sociedad actual. 

 

 Construye y aplica secuencialmente su proyecto de vida asumiendo una posición crítica, 

analítica y reflexiva frente a problemas éticos de la actualidad y en relación con su proyección 

profesional. 

 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a 
mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas 
asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 
TALLER A DESARROLLAR: 

 
1. Investigar la fundamentación de la ética a partir de los principios promovidos por los 5 filósofos 

más importantes de la historia  y aplicar ejemplos de la sociedad actual de cada uno de ellos. 
 

2. A partir de la lectura: “La globalización de la solidaridad”  
 
 Identificar  las 5 ideas principales del texto 
 Identificar 10 problemáticas sociales que agobian el mundo y establecer una salida ética a 

partir de cada una de ellas. 



 Realizar un mapa conceptual en donde exponga los elementos o ideas principales de  la 
lectura anterior. 

 Expresar lo qué te animan e pensar en torno a las imágenes que relacionadas en este texto. 
 

 “La globalización de la solidaridad” 
 
“No podemos quedarnos indiferentes ante el drama humano. Frente a la globalización del terror, nos 
unimos a la petición del Santo Padre cuando afirma: Ojalá que los actos inhumanos despierten en 
los corazones de todos los pueblos el firme propósito de rechazar los caminos de la violencia, para 
combatir todo aquello que siembre odio y división dentro de la familia humana  
 
(Discurso al nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede).  Ya centrados sobre el 
objetivo original de nuestro encuentro y ante el complejo fenómeno de la globalización, en nuestra 
reflexión hemos dedicado particular atención a la globalización económica, que aunque abre las 
puertas a la posibilidad de grandes beneficios, desafía a la conciencia cristiana por sus 
consecuencias negativas, ya que hace que muchos de nuestros hermanos y hermanas, que no 
pueden o no están preparados para competir en una economía global, permanezcan en condiciones 
de exclusión.  
 
Para superar tales consecuencias, se propone la globalización de la solidaridad, que se caracteriza 
por un compromiso con la persona humana, que debe ser el centro de toda actividad, incluida la 
económica. Estamos convencidos que la globalización económica por ser fruto de decisiones 
humanas, puede ser orientada de acuerdo a criterios éticos. 
 
Cuando esto no sucede, el mundo se vuelve más injusto y violento. Con toda certeza consideramos 
que un mundo en paz es posible. Como cristianos nos comprometemos a poner todo cuanto esté de 
nuestra parte para que esto se haga realidad”. (VI Simposio Consejo Episcopal Latinoamericano). 
 

 

 
 
 
 

3. Explicar que es la conciencia crítica y sus beneficios en una sociedad. 
 

4. Enumerar 10 problemáticas donde se vea reflejada la necesidad de tener una conciencia 
crítica en la sociedad actual.  
 



5. Enumerar 10 derechos humanos, que según su criterio, son los más representativos del 
bienestar y desarrollo de la dignidad humana de todas las personas. Explicar cada uno de 
ellos.  
 

6. A partir del tema del sentido de pertenencia, describir 10 estrategias encaminadas al 
desarrollo y conciencia frente al tema en la Institución Educativa Los Gómez. 
 

7. Enumerar las 15 principales preguntas que se necesitan para desarrollar satisfactoriamente un 
proyecto de vida y explicar su importancia para proyectarse hacia el futuro. 
 

8. Realizar un collage (Una cartelera a partir de imágenes relacionadas con el tema o temas) que 
contenga las enseñanzas que le quedaron del presente taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


