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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

A partir de la situación actual ¿cómo han cambiado el orden mundial en  los diferentes ámbitos? 

como te ha cambiado a tí?el orden de tu vida. 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Diversidad sexual 
junio 6  

entrega hasta 
junio 25 

 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo  :    Apartir del video   y con una mirada desde la ética  que cambios tiene la 

educación? después de esta crisis ?    

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD:  “ La diversidad es un término con el que se alude a la pluralidad de elementos 
en un determinado ámbito. Así, es posible hacer referencia a la diversidad étnica, cultural, biológica, etc. En 
vertientes más ideologizadas, el término diversidad suele utilizarse haciendo referencia a una existencia de 
seres definidos como diferentes entre sí y que no necesariamente deben someterse a una única norma; En 
cualquier caso, lo diverso es aquello que mantiene múltiples manifestaciones igualmente válidas y con sentido.” 
https://docs.google.com/document/d/12_zDPfrtBwCKre00AT-Dya_clUZbX9aC/edit 
 
Jóvenes estamos pasando por una crisis de intolerancia hacia la diferencia en lo étnico,  lo racial , identidad sexual,  miremos las 
noticias con la muerte del afrocolombiano en estados unidos,  de igual manera  la homofobia ha generado a través de la historia 
mucha persecución, intolerancia y muerte .  
la intolerancia y los feminicidios  
 
secretaria de la mujer  diversidad sexual y género  

 
 
 
actividad 1.  definir estos términos  
Diversidad de género    

● Diversidad cultural  
● Racismo  
● Homofobia  
● Diversidad sexual y de género 

 
 .   
 

TRANSFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://definicion.mx/pluralidad/
https://definicion.mx/norma/
https://docs.google.com/document/d/12_zDPfrtBwCKre00AT-Dya_clUZbX9aC/edit
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
actividad 2.   Representa a través de una infografía la actividad 1  la definición de los términos sobre diversidad.  
 

“los que no saben que se siente ser perseguido, encerrado o mancillado  por su 
color por su identidad sexual por su religión”  (frase del video ) 
 
 

actividad 3: Elabora un ensayo  desde la ética, teniendo en cuenta el video  los miedos,  el miedo a ser 

discriminado,  partiendo desde la frase anterior, dando tu mensaje,  tu criterio y termina  haciendo  una 
propuesta ética y de vida.   
 

“Ustedes son los socios y protagonistas para mantener la escuela abierta !! hagan propuestas hagan 

propuestas”. !!    la ética es una actitud y una reflexión de vida .    

 
 

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

Edmodo 

adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

whatsapp  3053368194 

 

 
el trabajo en el cuaderno de ética  enviar escaneado o  con 
fotos   el ensayo no puede ser de google   de tu  pensamiento  
criterio y a partir del video las noticias y los conceptos que 
consultaste .  fotos legibles y en orden .   
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