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Unidad Didáctica ÁREA CIENCIAS SOCIALES- EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS (10° JM) 

 
A continuación, se formula Unidad Didáctica para ser desarrollada por estudiantes que han tramitado solicitud de 

Promoción anticipada para grado 11°. Se concibe y plantea como PLAN DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA 
DE SUFICIENCIA PARA PRESENTAR EN LAS ASIGNATURA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES 

HUMANOS previsto por la institución e invita al trabajo autónomo. 
 

Es importante desarrollar estas actividades en casa, con organización adecuada del tiempo y preparar para su 
posterior evaluación. 

 

 
 

1.  TÍTULO O TEMA: EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS COMO FORMACIÓN PARA 
LA VIDA. 

2.  OBJETIVOS/ DESEMPEÑOS A ALCANZAR: 
• Lee e interpreta diversos tipos de textos y discute los temas y argumentos centrales de los mismos 

desde la dimensión Ética. 
• Conceptualiza, comprende y analiza los valores humanos intrínsecos en dilemas morales y situaciones 

que se relacionan con la vida cotidiana del ser humano. 
• Estudia y reflexiona acerca de los retos de la convivencia pacífica en el mundo globalizado actual y se 

reconoce como un ciudadano del mundo, con responsabilidades que van más allá de las fronteras 
nacionales. 

3.  REQUISITOS PREVIOS: 
A. Conceptos claves: Ética- Principios éticos- Moral- dilemas morales- convivencia- ciudadanía- Valores 

Humanos- axiología- Toma de decisiones- proyecto de vida- orientación vocacional- Sociedad- Realidad 
Social- Grupos Humanos-comunidades- problemas sociales que enfrenta la sociedad (pobreza- 
discriminación- abandono- marginalidad- vulnerabilidad)- vida cotidiana- Paz- 

B. Análisis de la coyuntura local, nacional y del mundo desde la dimensión ética. 
C. Análisis de problemáticas que han afectado a los diversos sectores de la sociedad. 
D. Lecturas de diversos tipos de texto y análisis de la información. 

 
4.  CONTENIDOS:  

A.  Contenidos Conceptuales: 
• El ser Humano y sus dimensiones. La ética y la moral. 
• Principios éticos y Valores Humanos  
• Proyecto de vida y Proyección en sociedad. 
• Proyecto ético y social para el contexto colombiano. 
• El papel del conflicto en los seres humanos y las sociedades. 
• Apuestas para la Paz 

B.  Contenidos Procedimentales: 
Interpretación de diversos textos 
Lectura y análisis de problemáticas en contexto 
Análisis de la información 
Desarrollo de ejercicios propuestos 
Escritura reflexiva, propositiva y crítica 
Exposición de conclusiones del tema 
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C.  Contenidos Actitudinales: 
Interés por los elementos presentados. 
Valoración hacia el ser humano y su sentido y papel en sociedad, su esencia, posibilidades y respuestas al 
mundo actual. 
Participación responsable en las diferentes tareas 
Interés por el mejoramiento de habilidades y competencias comunicativas y socioemocionales 
Autonomía y actitud creativa en el desarrollo y repaso de la guía. 

 
5.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
Se brindan elementos y ayudas posibles para promover aprendizajes significativos donde se generen 
expectativas, activación de información previa y elaboración de nueva información que implica el desarrollo 
de habilidades de lectura, escritura, compartir una opinión, mejorar la asertividad y empatía y el pensamiento 
crítico y reflexivo frente a los contenidos que propone esta guía. 
 
 

6.  ACTIVIDADES:  
A.  Lee con atención el s iguiente texto y responde las preguntas asociadas. 

	
 

Lee con atención el s iguiente texto y responde las preguntas asociadas  

	
“Nadie	 es	 justo	por	 voluntad	 sino	porque	no	 tiene	 el	 poder	de	 cometer	 injusticias.	 Esto	 lo	 percibiremos	
mejor	si	nos	 imaginamos	 las	cosas	del	siguiente	modo:	demos	tanto	al	 justo	como	al	 injusto	el	poder	de	
hacer	lo	que	cada	uno	de	ellos	quiere,	y	a	continuación	sigámoslos	para	observar	hasta	dónde	lo	lleva	a	
cada	uno	el	deseo.	Entonces	sorprenderemos	al	justo	tomando	el	mismo	camino	que	el	injusto,	siguiendo	
sus	propios	intereses,	lo	que	toda	criatura	persigue	por	naturaleza	como	un	bien,	pero	que	la	fuerza	de	la	
ley	obliga	a	seguir	el	camino	del	respeto	por	la	igualdad.			
El	poder	del	que	hablo	sería	efectivo	al	máximo	si	aquellos	hombres	adquirieran	una	fuerza	tal	como	la	
que	se	dice	que	cierta	vez	tuvo	Giges,	el	antepasado	del	 lidio.	Giges	era	un	pastor	que	servía	al	entonces	
rey	de	Lidia.	Un	día	sobrevino	una	gran	tormenta	y	un	terremoto	que	rasgó	la	tierra	y	produjo	un	abismo	
en	el	lugar	en	que	Giges	llevaba	el	ganado	a	pastorear.	Asombrado	al	ver	esto,	descendió	al	abismo	y	halló,	
entre	otras	maravillas	que	narran	los	mitos,	un	caballo	de	bronce,	hueco	y	con	ventanillas,	a	través	de	las	
cuales	divisó	adentro	un	cadáver	de	 tamaño	más	grande	que	el	de	un	hombre,	 según	parecía,	 y	que	no	
tenía	nada	excepto	un	anillo	de	oro	en	la	mano.	Giges	le	quitó	el	anillo	y	salió	del	abismo.	Ahora	bien,	los	
pastores	 hacían	 su	 reunión	 habitual	 para	 dar	 al	 rey	 el	 informe	 mensual	 concerniente	 a	 la	 hacienda,	
cuando	 llegó	 Giges	 llevando	 el	 anillo.	 Tras	 sentarse	 entre	 los	 demás,	 casualmente	 volvió	 el	 engaste	 del	
anillo	hacia	el	 interior	de	su	mano.	Al	suceder	esto	se	tornó	invisible	para	los	que	estaban	sentados	allí,	
quienes	se	pusieron	a	hablar	de	él	como	si	se	hubiera	ido.	Giges	se	asombró,	y	luego,	examinando	el	anillo,	
dio	vuelta	al	engaste	hacia	afuera	y	tornó	a	hacerse	visible.	Al	advertirlo,	experimentó	con	el	anillo	para	
ver	si	tenía	tal	propiedad,	y	comprobó	que	así	era:	cuando	giraba	el	engaste	hacia	adentro,	su	dueño	se	
hacía	 invisible,	 y	 cuando	 lo	giraba	hacia	afuera,	 se	hacía	 visible.	 En	 cuanto	 se	hubo	 cerciorado	de	 ello,	
maquinó	el	modo	de	formar	parte	de	los	que	fueron	a	la	residencia	del	rey	como	informantes	y,	una	vez	
allí,	sedujo	a	la	reina	y	con	ayuda	de	ella	mató	al	rey	y	se	apoderó	del	reino.			
Por	consiguiente,	si	hubiesen	dos	anillos	como	el	de	Giges	y	se	diera	uno	a	un	hombre	justo	y	otro	a	uno	
injusto,	ninguno	perseveraría	en	la	justicia	ni	soportaría	abstenerse	de	bienes	ajenos,	cuando	podría	tanto	
apoderarse	 impunemente	de	 lo	que	quisiera	del	mercado,	como,	al	entrar	en	 las	casas,	acostarse	con	 la	
mujer	que	prefiriera,	y	tanto	matar	a	unos	como	librar	de	las	cadenas	a	otros,	según	su	voluntad,	y	hacer	
todo	como	si	fuera	igual	a	un	dios	entre	los	hombres.	En	esto,	el	hombre	justo	no	haría	nada	diferente	del	
injusto,	sino	que	ambos	marcharían	por	el	mismo	camino.	E	incluso	se	diría	que	esto	es	una	importante	
prueba	 de	 que	 nadie	 es	 justo	 si	 no	 es	 forzado	 a	 serlo,	 por	 no	 considerarse	 a	 la	 justicia	 como	 un	 bien	
individual,	 ya	que	allí	 donde	 cada	uno	 se	 cree	 capaz	de	 cometer	 injusticias,	 las	 comete.	En	 efecto,	 todo	
hombre	piensa	que	la	 injusticia	 le	brinda	más	ventajas	 individuales	que	la	 justicia,	y	está	en	lo	cierto,	si	
habla	de	acuerdo	con	esta	teoría.	“	
	
Tomado	de:	Platón	IV,	D.	(1986).	República,	Traducción	y	notas	de	C.	Eggers	Lan,	Madrid,	Gredos.		
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Responde	de	manera	argumentada	¿Qué	tipo	de	texto	es?		

Responde	¿Qué	quiere	demostrar	el	autor	al	introducir	el	relato	sobre	el	anillo	de	
Giges?	

Analiza	el	texto	desde	la	ética	¿Qué	dice	sobre	el	comportamiento	del	hombre	en	
sociedad?		

 
B.  Observa con atención la siguiente caricatura. 

 

	

	
	

• ¿Qué tipo de texto es? justifica tu respuesta. 
• ¿Cómo se puede interpretar esta caricatura desde la ética?  

 

C. Observa con atención la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas: 		
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Líderes sociales asesinados. [Imagen]. Revista semana. Recuperado de: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/como-explicar-la-sistematicidad-en-los-asesinatos-de-lideres-
sociales/600165  
 

¿Qué dice esta imagen sobre la situación de los líderes sociales en Colombia? 

¿Qué se puede decir sobre este tema desde la ética?  

 
D.  Observa con atención el siguiente video sobre “los valores desde la visión de los 

f i lósofos”. https://www.youtube.com/watch?v=HdsnCjOZuAE y desarrolla las siguientes 
actividades:  

 
• Con la información contenida, elabora un mapa conceptual sobre cómo las diferentes 

corrientes filosóficas comprenden los valores. 
• Responde de manera argumentada ¿Qué visión de los valores tiene mayor afinidad con la 

ética?   

E.  Observa con atención el siguiente video “Dilemas éticos y f i losóficos”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4K9F5XtHKk y desarrolla las siguientes actividades:  

 
• Elabora un mapa mental sobre los dilemas filosóficos.  
• Responde de manera argumentada ¿Qué importancia tienen estos dilemas en la vida 

cotidiana de las personas? 
F.  A partir  de la información de los puntos 1 y 2 realiza un anális is sobre los dilemas que ha 

generado el coronavirus en la sociedad colombiana. Este ejercicio deberá responder a 
los siguientes criterios:  

 
1. Realizar el análisis desde las siguientes perspectivas:  
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● Médicos y coronavirus:  familia y sociedad.  
● Gobierno y coronavirus. 
● Empresarios y coronavirus.  
● Trabajadores informales y coronavirus.  

2. El análisis debe evidenciar los dilemas a los que se ven enfrentados estos sectores de la población ¿Salud 
o…? 

3. Generar conclusiones personales.  
G.  Realiza una reflexión f inal.   

Teniendo en cuenta las condiciones actuales del mundo y del país, escribe ¿cuáles son los principales 
problemas que enfrenta el ser humano como ciudadano y como parte vital de la sociedad? ¿cuáles son 
los retos y apuestas? 
Representa tu reflexión en el dibujo:  

 
 

 
      

 
7.  RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Ilustraciones, textos incluidos, referencias de académicas y documentales de páginas web que sirven de 
consulta y apoyo. 
 

8.  TEMPORALIZACIÓN:  
Sugerimos organizar con autonomía y responsabilidad el tiempo de trabajo, con horarios de dedicación a 
esta guía con el fin de encontrar elementos que sustentan e integra la educación ética y en Valores Humanos 
como formación para la vida. 
 
Avanzar en el desarrollo de las actividades y ejercicios que le permitirán apropiarse de los contenidos de la 
guía como punto inicial de preparación para la presentación de la prueba de suficiencia. 
 

9.  EVALUACIÓN:  
Los temas abordados en la presente guía son los fundamentos teóricos que se han previsto en la asignatura 
para grado 10°. En este sentido, la guía es un recurso que le permite aproximarse a los contenidos básicos e 
indispensables para validar la evaluación de la asignatura. 
 
Avanzar en las actividades y/ o ejercicios propuestos como etapa previa a la presentación de la prueba de 
suficiencia, sustentada ante los docentes del departamento de ciencias sociales. 

 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA:  
Filmografía y documentos audiovisuales: Pueden citar las referencias recomendadas y sus apuntes de clase. 
Citar bibliografía adicional a la propuesta en esta guía. 
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       Citar textos de los cuales dispongan en casa y sean de utilidad para el desarrollo de esta guía.  
 

 
EQUIPO DOCENTE ÁREA CIENCIAS SOCIALES JM –  GRADO 10°- AÑO 2020-  


