
 

ASIGNATURA ETICA GRADO SEPTIMO 

MORAL Y LAS NORMAS 

En tu cuaderno desarrolla la actividad de manera organizada y clara 

 

La moral según Juan Gerardo Garza Treviño (2004), Se refiere a las costumbres y la conducta que 

un grupo de personas desarrolla teniendo en cuenta las normas de comportamiento en su 

sociedad.  

Como cada sociedad dicta sus propias normas, tiene diferentes costumbres, cultura e ideologías, 

se puede afirmar que existen también diferentes morales. 

Una norma puede verse como: 

 Una regla que debemos cumplir en la mayoría de los casos por el bien común. 

 Una guía que nos orienta sobre cómo debemos actuar para prevenir situaciones 

desfavorables o aumentar condiciones de seguridad. 

 Un reglamento que delimita lo que es correcto o incorrecto. 

 

En cualquier caso la norma nos deja la libertad de actuar, pensar y decidir sobre ella pero 

estableciendo claramente cómo deberíamos hacerlo para el bien de la sociedad. 

 

Actividad 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria  derivada del COVID-19, con ayuda de tus padres 

contesta: 

1. Para mitigar la propagación del virus ¿Que normas se han creado en Bogotá y con qué 

propósito? 

2. ¿Porque debemos acatar estas normas? 

3. Elabora una sopa de letras con 10 palabras asociadas a normas, cuidados o productos 

usados para mitigar los efectos del COVID-19 

4. Escribe 5 problemas que se han generado a partir de la emergencia sanitaria en la 

sociedad. 

5. Como deben ser los cuidados en: 

a. En nuestro hogar. 

b. En el Colegio. 

c. En la calle. 

 

ENTREGA  EN EL CORREO OARDILACHA@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO  

MÁS INFORMACIÓN EN EL BLOG: 
https://oscarardilacha.blogspot.com/p/tecnologia.html  
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