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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Acciones sociales en mi país: 
igualdad y justicia 

24 DE 
AGOSTO 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/ 

1. ¿Los personajes de la imagen son iguales?  
2. ¿Cuáles son las diferencias más significativas de los personajes? 

3. ¿Es justo que todos tengan la oportunidad de acceder al mismo trabajo?  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
 
 
Ética y valores  
 
 
Contesta las siguientes preguntas, con base en el artículo 13  de la Constitución Política de Colombia, el cual consagra el 
derecho a la igualdad. 
 
 

 
1. ¿Qué es la igualdad? 
2. ¿Cuáles son las situaciones por las que no se puede ser discriminado?  
3. ¿Explica una de las situaciones por las que no se puede ser discriminado y da un ejemplo?  
4. ¿Qué es la discriminación positiva?  
5.¿Cree que es  necesario una constitución que proteja la igualdad? 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.ourworld.co/how-people-and-technology-are-defining-the-future-of-work/
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Observa el siguiente video sobre la justicia y contesta las siguientes preguntas:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RLOyUUqx0IQ 
 

 
 

 
 

1. ¿Qué es la justicia?  
2. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y equidad?  
3. ¿Qué caracteriza  a  un ciudadano justo?  
4. ¿Cómo contribuyes a una sociedad justa?  

 
 

TRANSFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=RLOyUUqx0IQ


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA LA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Elabora un cuento donde se muestre  como se vulnera  la justicia y la igualdad en nuestra sociedad.  
 
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 7 DE SEPTIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

OPCIÓN 1 Correo electrónico: 

cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

 
 
 
 

Fotos del taller o documento en word. 
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