
 

DOCENTE Jonathan Farias GRADO Octavo 

ASIGNATURA Cátedra por la paz.  

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 31/05/2021 Fecha de entrega 04/06/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora 

TEMA Dilemas morales. 

Contextualización  

 

 

Para entender la problemática o el enigma que genera la moralidad en nuestro entorno debemos 

comprender que hay ciertas barreras que no nos dejan seguir adelante y una de ellas son los prejuicios 

que denotan la parte no humanística; es por ello que se debe inculcar un proceso reflexivo ante estos 

dilemas que crean una dudosa y confusa irregularidad en nuestro entorno. 

 

 
 

Para comprender un poco sobre esta temática debemos conocer el paso a paso sobre los prejuicios y esos 

son: 

 

El primer y más importante paso contra los prejuicios cotidianos es identificarlos y reconocer que todos los 

padece. Todo el mundo ha pronunciado juicios determinados de valor sobre ciertos grupos de personas, 

pero que no aplican a todos los miembros de ese grupo. Si lo reconoces y eres consciente de ello, mientras 

permanezca así, ya has dado el paso más importante.   
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El segundo paso: intenta asegurarte que tus propios prejuicios no determinen tu comportamiento. Los 

prejuicios no deben llevarte nunca a apartar a personas, a discriminarlas.  Cuidado con difundir también tus 

propios prejuicios. 

 

Y el tercer paso: ¡reacciona! Reacciona si a tu alrededor alguien lastima a otras personas u ofende a todo 

un grupo o si intenta encasillarlos de algún modo con un prejuicio.  ¡Ve contra esto! Reacciona en tu propio 

círculo de amigos y conocidos, reacciona en las redes sociales.  

 

¿Cómo lo puedes hacer? Puedes preguntar si no es posible bajar el tono. Puedes iniciar una discusión con 

esas personas o de alguna otra manera hacerte oír.  Ante los prejuicios hirientes u ofensivos (sobre ti 

mismo u otros) puedes expresarte claramente que no consideras que eso correcto. . 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa las siguientes caricaturas que servirán de ejemplo para que realices la siguiente 
actividad sobre los prejuicios. La dinámica consta en realizar una caricatura creativa sobre los 
dilemas morales en este caso los prejuicios. (Visualiza los ejemplos a continuación) 

 

 
 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

https://www.youtube.com/watch?v=2ghqfA2P4u4  

Criterios de Evaluación  

 Por medio del pensamiento crítico se abordará la guía de esta semana. El estudiante reconoce los diversos 
estereotipos impuestos por la sociedad contemporánea y los critica por medio de representaciones 
corporales. 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ghqfA2P4u4

