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DOCENTE: KAREN TATIANA RODRIGUEZ PARDO 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: ETICA I.H.S.: 1 HORA SEMANAL 

GRADO:  803 Y 804 

DESEMPEÑOS: 

 El estudiante comprenderá el desarrollo una conciencia moral autónoma, subrayando el 
arraigo y dependencia del ser humano a su contexto social y cultural. 

 El estudiante reconocerá la capacidad que tiene el ser humano de razonamiento frente a 
situaciones que se presentan en la cotidianidad. 

TEMÁTICAS ASOCIADAS: Conciencia moral – contexto social y cultural  -  enfrentar situaciones  

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1. Escoger e investigar sobre uno de los siguientes temas relacionados con la situación actual que estamos viviendo gracias a la 
pandemia del coronavirus.  
- Aislamiento social  
- situaciones de médicos 
- economía vs salud  
- situación de los niños 
- pobreza y hambre   

2. luego de investigar, escribir un ENSAYO de dos páginas. El ensayo debe tener:  
- titulo creativo  
- primera página.  explicación del tema ¿Qué es? ¿Qué ha pasado sobre eso? Datos que obtengan de fuentes de información 
- segunda página. Opinión personal ¿Qué piensa sobre el tema? ¿cree que se ha manejado bien o no? ¿que relación cree que 

tiene el tema con la ética y los valores? ¿Qué cambios cree que se van a dar en la sociedad después de que termina la pandemia?   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

- https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/17/cuarentena-por-coronavirus-el-impacto-del-aislamiento-
social-en-la-salud-mental-de-las-personas/ 

- https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2020/04/05/en-una-pandemia-los-medicos-todavia-tienen-la-
obligacion-de-tratar-a-los-pacientes/ 

- https://www.lanacion.com.ar/economia/salud-o-economia-la-gente-cambio-su-orden-de-prioridades-nid2353478 

- http://www.rfi.fr/es/francia/20200407-episodio-9-sobreviviendo-al-confinamiento-los-ni%C3%B1os-y-el-coronavirus 

- https://lasillavacia.com/silla-llena/red-caribe/hambre-la-potencial-consecuencia-del-coronavirus-72205 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

 
1. Enviar el ensayo al correo sociales.karenrodriguez@gmail.com  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

FIRMA DOCENTE 
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