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Fecha de envío 01/03/2021 Fecha de 
entrega 

05/03/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética.  

TEMA Relaciones ético políticas. Ciudadanía, formación ética   

Contextualización  

La Formación Ética y Ciudadana prioriza la 

educación integral y permanente de las 
personas a través de los valores que las 
dignifican y las preparan para actuar como 
ciudadanos responsables en la vida 
democrática. La sociedad contemporánea demanda una “educación en valores” (morales, 

democráticos, cívicos, etc.) 
  
En nuestro país se ha inculcado desde nuestro hogar una infinidad de valores y formaciones de 
carácter social y de carácter ciudadano, es por eso que es indispensable reconocer como debemos 

actuar con nuestros iguales y como regirnos tanto en una vida política, como familiar es por eso 
que debemos acatar la legislación colombiana y ser individuos completamente íntegros. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1.Por medio de las siguientes imágenes vamos a realizar varias conclusiones de un caso llamado 
epa Colombia. Observa muy bien.  
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• ¿Crees que lo que realiza epa Colombia está bien? Si o no ¿por qué? 
• ¿Cómo actuarías tú en tal situación de protesta? 

• ¿Piensas que lo realizado por epa Colombia es vandálico? 
• ¿Qué tiene que ver el caso epa Colombia con la formación ético político expuesta en la 

clase? 
 

2. Desarrolla en tu cuaderno una pequeña investigación sobre   un caso anti ético  o de corrupción 
de nuestro país. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.unse.edu.ar/images/ACADEMICA/Archivos2018/Cartilla%20de%20Formacion
%20Etica%20y%20ciudadana.pdf  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=usPTKRsX5AQ&feature=emb_logo 

 

Criterios de Evaluación  

El estudiante se identifica como un ser pensante critico reflexivo también  como un ser humano 

único, miembro de diversas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y comunitario; reconociendo que las normas son acuerdos básicos que buscan 
la convivencia pacífica en la diversidad. 
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