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TEMA: ¿Cuál es la moral de la cultura, hoy? 

Analiza y escribe lo que entiendes de la siguiente frase: “Si no contribuimos a la 

paz, seremos víctimas de la guerra” 

Actividad: 

1- Elabora una noticia con uno de los siguientes temas, esta debe llevar: titular 

(este debe ser llamativo), imágenes, en el desarrollo debe aparecer (problema, 

causas, consecuencias y posibles soluciones). 

* Temas: 

1. No más desapariciones en Colombia. 
2. No - No más muertes violentas en Colombia 
3. No más secuestro en Colombia. 
4. No más destrucción de las riquezas del país. 
5. No más miedo en las casas campesinas. 
6. No más castigo a los bienes honestamente adquiridos. 
7. No más diferencias en Colombia. 
8. No más funcionarios corruptos en nuestro país. 
9. Moral y destrucción. 
10. No más medios de comunicación masivos envenenando la gente. 
11. No más maltrato infantil en Colombia. 
12. Ya no me horrorizan los actos malos de la gente mala, pero si tanta 

indiferencia de la gente  buena. 
13. No más insensibilidad ante la miseria en Colombia. 
14. Los derechos humanos continúan en saldo rojo en Colombia. 
15. la adolescencia…un problema? 
16. Así piensas los jóvenes. 
17. -“yo soy así” 
18. Mi mascota… un ser viviente, no un  se humano 

 

NOTA: todos los temas deben ser tomados en cuenta; para ello el 1, 2 y 3 de 

la lista, tema 1; 4, 5 y 6 tema 2; 7 y 8  tema 3; 9 y 10 tema 4 ; 11 y 12 tema 5; 

13 y 14 tema 6; 15 y 16 tema 7; 17 y 18 tema 8; 19 y 20 tema 8; 21 y 22 tema 9; 

23 y 24 tema 10; 25 y 26 tema 11; 27 y 28 tema 12; 29 y 30 tema 13; 31 y 32 

tema 14; 33 y 34 tema 15; 35 y 36 tema 16.  
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