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Nombre completo del estudiante  Gr ado  Noveno 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes ámbitos? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA ÁREA 

Sexualidad 
r esponsable 

 

DÍA 1 
Lunes 18 de 

mayo 

ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus 
EN CUANTO A LA SEXUALIDAD  Consideramos  que esta pandemia  gererarà cambios significativos?  argumenta tu respuesta.   

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
DEFINICIÓN DE SEXUALIDAD : 

"La responsabilidad nos permite reflexionar sobre las consecuencias que tiene todo lo que hacemos, o dejamos de hacer, sobre 
nosotros mismos o sobre los demás". 

¿ QUÉ ES LA ETICA? 
“La ética es el conjunto de las mejores soluciones que la inteligencia ha inventado para resolver los problemas que afectan a  la 
felicidad personal y a la dignidad de la convivencia. Y, en todas las culturas y a lo largo de toda la historia, el sexo y la sexualidad han 
provocado problemas importantes, que cada sociedad ha tratado de resolver a su manera.”  
 
ACTIVIDAD 1. 
 a partir de estos dos párrafos como crees que los jóvenes están manejando esta inteligencia sexual hoy. escribe un ensayo en el 
cuaderno.     

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
https://www.caib.es/sites/salutsexual/es/atica_en_las_relaciones_sexuales/   
   
ACTIVIDAD. 2.  
En el anterior link  encuentras un cuadro que hace un paralelo positivo y negativo de cinco  principios èticos de la sexualidad .  a 
través de una  infografía  vas a representar estos principios Éticos y vas a argumentar la importancia de ellos en tu vida.   
 webgrafía  
https://www.caib.es/sites/salutsexual/es/atica_en_las_relaciones_sexuales/ 
LA SEXUALIDAD Y LA ÉTICA José Antonio Marina Filósofo. Catedrático de Filosofía de Enseñanza Secundaria, Profesor de Teoría de la 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Edmodo  
HORARIO DE ATENCIÓN: 
miércoles   de 1- 6 pm 

Realizar el taller en el cuaderno de ética nombre y grado 
el trabajo solo se recibe manuscrito  . puedes sacar las imágenes 

para la infografía en google y pegarlas. 
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