
 

 

DOCENTE Jhonatan Farias  GRADO SÉPTIMO  

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz.  

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

Fecha de envío 01/03/2021 Fecha de 

entrega 

05/03/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  La ética y la moral. 
Contextualización  

 
 

 
Se llama ética o filosofía moral a una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de 
la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, 

la virtud, la felicidad y el deber, así como en los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. A 
pesar de lo que su nombre puede sugerir, no debe confundirse la ética con la moral 
La diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que 
se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Por otro lado, la ética es el 
estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que 

está bien y lo que está mal. 
Una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética es que la moral se aplica a un 

grupo, como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar, mientras que la 
ética proviene de la reflexión del individuo sobre cuáles acciones son morales y cuáles no. 
Ambos conceptos han sido interpretados de diferentes formas históricamente, por diversas 

corrientes de pensamiento, e incluso varían según el campo en el que sean empleados (moral en 
religión, ética en negocios). En todo caso, esta interpretación de ética y moral es muy común en 

la actualidad.  
 

 
  

Descripción de la actividad sugerida  

 

 
1. Realice en el cuaderno la siguiente tabla, donde Indique con algunos dibujos (o con un collage 

tomado de periódicos o revistas) tres diferentes campos de la vida en los que está presente la ética: 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 
PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
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Proceso Gestión Académica 

https://concepto.de/que-es-la-filosofia/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/virtud/
https://concepto.de/felicidad/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/moral/


 

 

 
 

En la vida familiar  En la vida personal Vida emocional 

 
 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 
 ____________________ 

 ____________________ 

 

 
 ____________________ 

 ____________________ 

 

 

 
 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.youtube.com/watch?v=3ySQi_kwJY0  
https://www.youtube.com/watch?v=R4AQDCo6mx0&t=2s  

https://www.diferenciador.com/etica-y-moral/  

Criterios de Evaluación  

El estudiante comprende el ejercicio del gobierno escolar como forma de preparación para la vida en 
sociedad, en el que aplica ciertos mecanismos de participación y reconoce que posee derechos los cuales 

debe defender. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ySQi_kwJY0
https://www.youtube.com/watch?v=R4AQDCo6mx0&t=2s
https://www.diferenciador.com/etica-y-moral/

