
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: 19 de abril al 4 de junio GRADO: 903 y 905 

DOCENTE(S): KAREN TATIANA RODRIGUEZ PARDO 

AREA(S): SOCIALES 

ASIGNATURA(S): ETICA 

HILO CONDUCTOR: DE PELEA EN PELEA ¿de qué manera practicar y fomentar competencias ciudadanas fortalece una sana convivencia para vivir 
en una sociedad conformada de individualidades? 

TOPICO GENERADOR: Habito en el mundo y el mundo en guerra: entre la individualidad y el conflicto con el otro  

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes reconocerán el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer nuestras relaciones.  

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: los estudiantes reconocen la estructura de la prueba saber sobre competencias ciudadanas. 
Guiado: Los estudiantes fortalecerán su habilidad de análisis a partir del análisis de diferentes conflictos. 
Síntesis: los estudiantes analizaran críticamente los conflictos entre grupos, en la casa, en el barrio, en la ciudad y país.   

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
- Desarrollar la guía en su totalidad 
- Profundización en sus justificaciones   
- Análisis para responder  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Las preguntas del taller fueron obtenidas de la cartilla ICFES preguntas del área de competencias ciudadanas de la prueba 
censal SABER 3°, 5° y 9° aplicada en 2012 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Subir la solución de la guía a TEAMS 
  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

LEE Y RESPONDE, JUSTIFICA TUS RESPUESTAS 

1. Juan sufre un accidente mientras juega frente a su casa. Un vecino, al advertir que los padres de Juan no se encuentran en 

su casa, decide llevarlo al puesto de salud más cercano. Una vez han llegado al puesto de salud, la recepcionista le exige al 

vecino que se comprometa a pagar los gastos; de lo contrario, no atenderán a Juan. El vecino afirma que no le 

corresponde a él pagar los gastos, y que, aunque no lo haga tienen que atender a Juan. ¿Quién tiene la razón y por qué?  

a. El vecino, porque la salud es un derecho fundamental de Juan, y por lo tanto deben atenderlo, aunque nadie se 

comprometa a pagar los gastos. 

b. La recepcionista, porque si nadie se ha comprometido a pagar los gastos, en el puesto de salud no están obligados 

a atender a Juan. 

c. El vecino, porque él no es el papá de Juan, y solamente los papás de Juan están obligados a comprometerse a 

pagar los gastos. 

d. La recepcionista, porque, aunque el vecino no sea el papá de Juan, por haberlo llevado al puesto de salud debe 

comprometerse a pagar los gastos 

2. Dos compañeras de un colegio están hablando sobre lo injusta que es una profesora, pues siempre regaña y castiga a 

todos los estudiantes sin importar quién fue el que se portó mal. ¿Qué pueden hacer las estudiantes para cambiar esta 

situación?  

a. Nada, pues la profesora tiene derecho a castigar a todos los alumnos. 

b. Portarse mal, para que cuando las castiguen sea por una razón justa. 

c. Hablar con el personero para que discuta la situación con el gobierno escolar.  

d. Cada vez que alguien se porte mal, contarle a la profesora quien fue. 

3. El artículo séptimo de la Constitución dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. ¿En cuál de los siguientes enunciados se evidencia el cumplimiento de este artículo?  

a. A este almacén solamente pueden entrar a comprar personas de raza blanca.  

b. A este lugar entra cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, ni color de piel.  

c. A este establecimiento entran personas nacidas en el interior o centro del país.  

d. A este sitio entran solamente personas que practiquen la gimnasia o un deporte 

4. Al finalizar el año escolar los estudiantes de un colegio deben evaluar a sus profesores. Estas evaluaciones son individuales 

y secretas. El profesor de música les entrega a los estudiantes la hoja de evaluación y les dice que, si lo evalúan mal, él 

también puede hacer lo mismo. Sobre el comentario que les hizo el profesor a los estudiantes, se puede decir que  

a. tiene derecho de advertirles a los alumnos que no se debe hacer a los demás lo que uno no quiere que le hagan. 

b. no tiene derecho de hacer esa advertencia, pues es un abuso de autoridad tratar de intervenir en la evaluación 

que hacen los alumnos. 

c. tiene razones para recomendarles a los alumnos, porque el profesor es la máxima autoridad en el salón de clases. 

d. no tiene razones para hacer esa advertencia; en cambio, puede no entregarle al rector las evaluaciones malas. 



5. En un colegio se les pide a los estudiantes que escriban una nota para apoyar una campaña sobre el cuidado y defensa de 

las mascotas. ¿Cuál de las siguientes notas apoya más la campaña?  

a. Los animales domésticos nos sirven para alimentarnos y vestirnos con la carne, la leche y la lana, entre otras 

cosas. ¡Ayudémoslos!  

b. Las mascotas son animales domésticos que acompañan y son fieles a sus dueños. ¡Tratémoslas bien a ellas 

también!  

c. Las mascotas, como los perros y los gatos, pueden ser peligrosas si no las mantenemos adentro de nuestra casa. 

¡Controlémoslas!  

d. Los animales domésticos pueden ser bonitos o feos, estar sanos o enfermos, ser mansos o bravos. ¡Elijámoslos 

bien!  

6. Muchos comerciales de jabón para ropa muestran una familia en la que el papá ve televisión, los niños ensucian la ropa y 

la mamá la lava. Un investigador dice que esos comerciales transmiten una imagen machista de la familia. ¿Cuál frase 

apoya mejor lo que dice el investigador?  

a. Según estos comerciales, todos los papás ven televisión.  

b. Según estos comerciales, las familias deben comprar jabón.  

c. Según estos comerciales, todos los niños siempre ensucian su ropa.  

d. Según estos comerciales, las mamás tienen que hacer los oficios de la casa 

7. El papá le habla a su hijo de la importancia de cuidar el medio ambiente. Le dice que no se debe arrojar basura a la calle, 

no se debe desperdiciar el agua, y se debe apagar la luz siempre que no se necesite. Mientras escucha a su papá, el niño 

recuerda haber visto un letrero en el que se contradice lo anterior. ¿Entre las siguientes opciones, cuál corresponde a lo 

escrito en el letrero?  

a. Venta y mantenimiento de trituradoras de basuras.  

b. Se venden helados gigantes de todos los sabores.  

c. Lavado de carros con chorros de agua a presión.  

d. Se venden lámparas y reflectores 

8. En el descanso un estudiante le quita el balón a otro. Enfurecido se lanza a recuperarlo y terminan peleando, dándose 

fuertes golpes. Los compañeros se aglomeran alrededor. Algunos tratan de separarlos diciendo que no vale la pena la 

discusión; otros los animan para que peleen más, otros se muestran indiferentes y otros salen a buscar ayuda. ¿Cuál de las 

actitudes de los compañeros impide terminar la pelea? 

a. Los que los animan para que peleen más.  

b. Los que tratan de separarlos.  

c. Los que se muestran indiferentes.  

d. Los que salen a buscar ayuda 

9. Carlos y Juanita están haciendo un trabajo en grupo. Cuando se termina la jornada escolar, y todos los estudiantes deben 

salir para sus casas, aún no han finalizado el trabajo. Al día siguiente, el profesor va a calificar el trabajo, por tanto, tienen 

que terminarlo ese mismo día. Juanita quiere que se reúnan en su casa a finalizar el trabajo, pero Carlos le dice que 

después de clases tiene un partido de fútbol. Carlos y Juanita no están de acuerdo porque al parecer  

a. Juanita cree que el fútbol es un juego aburrido, pero a Carlos le gusta mucho jugar fútbol.  

b. Juanita quiere sacar mejor nota que Carlos, y Carlos quiere sacar mejor nota que Juanita.  

c. Juanita quiere sacar una buena nota, y para Carlos es más importante el partido de fútbol.  

d. Carlos quiere terminar el trabajo y sacar buena nota, y a Juanita no le importa finalizarlo 

10. Inés cree que su profesora es más exigente con ella en las calificaciones que con los demás niños. Inés intenta reclamarle 

por esto a la profesora. La profesora, que es muy estricta con los horarios de clases, no le ha dado la oportunidad de 

hablar con ella. ¿Cuál es el conflicto, para Inés, en esta situación?  

a. Que la profesora no le suba sus calificaciones.  

b. Que la profesora premia a los estudiantes destacados.  

c. Que la profesora no permite el diálogo sobre las calificaciones.  

d. Que la profesora es estricta con todos los estudiantes 

ASISTIR A LAS CLASES VIRTUALES PARA SOCIALIZAR Y ANALIZAR LOS DIFERENTES CONFLICTOS QUE EXISTEN EN ESTAS 

SITUACIONES  


