
 

ASIGNATURA ETICA GRADO SEPTIMO 

PARTES DEL COMPUTADOR Y PROCESADOR DE TEXTO 

En tu cuaderno desarrolla la actividad de manera organizada y clara 

 

DIFERENCIAS SOCIALES  

1. Para ti que son los VALORES 

2. Escribe un listado de los 10 valores más importantes para ti. 

3. ¿Qué entiendes por estrato social? 

4. En que estrato social económico vives y en que barrió. 

5. Consideras que el estrato social puede afectar la forma de comportarse y los valores de la 

persona. 

Con ayuda de tus padres lee el texto y escribe cual es el significado de cada palabra resaltada: 

La riqueza material puede crear pobreza humana. Vivimos en una sociedad orientada al 

consumismo donde se nos brinda una visión de riqueza en poseer los mejores artículos que se 

producen y los más actualizados.  

Preguntémonos ¿Se es más rico por comprar cada año 

un nuevo celular, o porque se tiene un televisor más 

grande cada año o porque los adornos del arbolito de 

navidad que se compran son más fascinantes cada vez? 

Algunos opinan que esto es señal de la pobreza 

humana, crear necesidades de la nada con el fin de 

demostrar ante los demás capacidad de adquirir cosas 

es una forma de consumo poco racional.  

 “Los árboles no dejan ver el bosque” reza un viejo 

adagio de la sabiduría popular, y es que debemos ser 

conscientes de que aquello que nos venden (tener cada 

vez más cosas) no es la riqueza en realidad. Entre más 

consumo más daño ambiental ¿Eso es riqueza? 

Quizá la riqueza más grande de los humanos no está en lo material y el exceso de posesiones son 

los árboles que no nos permiten apreciar el bosque.  

6. Después de leer el texto y basado en tus experiencias para ti ¿qué es la riqueza? 

7. Mira la imagen y explica su significado 
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