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GUIA DE TRABAJO. ETICA GRADOS NOVENO. 

DESEMPEÑO DE INVESTIGACION GUIADA. Realizar descripciones donde se involucren las diferentes formas de justicia. 

FORMAS DE JUSTICIA. 

En el recorrido que realizamos por los temas referente a la justicia donde se analizaron y ejemplificaron las acciones 

justas: igualdad, equidad y discriminación, llegamos a la justicia distributiva, de procedimiento y correctiva. En las tres 

últimas se encuentran los siguientes casos, entonces trata de comprender lo siguiente: 

1. La historia dice que los únicos que tenían derecho a votar antes de 1949 eran los hombres. 

2. La profesora de matemáticas dejó castigado a Charlie después de las clases para que completara las tareas que 

no había hecho en casa. 

3. En nuestro sistema de impuestos la gente que gana más dinero debe pagar más que quienes ganan menos. 

4. En algunos países como Arabia Saudita, Irán, Sudán, a los ladrones les cortan las manos o se les condena a 

muerte. 

5. Cuando arrestaron a Luis por robar en una tienda, el juez le asignó un abogado para que lo defendiera en el 

juicio. 

6. El comité de convivencia decidió ponerle matricula en observación a Pedro y a Sandra, después de comprobar 

que robaron un celular en el aula de clase. 

 

ACTIVIDADES 

1. Clasifica los anteriores ejemplos diciendo a qué tipo se justicia pertenecen. Justifica cada respuesta de manera 

convincente. 

2. Sustente que es injusto o que es justo en cada situación de los ejemplos anteriores. 

3. Escribes un artículo sobre lo que piensas respecto a la igualdad de oportunidades. CONSULTAS EN LA WEB 

como se escribe un artículo. 

Desarrollar las actividades y enviarlas al siguiente correo. nmorac@educacionbogota.edu.co allí también puede 

aclarar las dudas al respecto. 
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