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Actividad Planificada el 05/05 

La actividad se encuentre articulada a los ejes trazados en las etapas anteriores y 

se introduce en los contenidos conceptuales de la unidad N°1 del programa. 

 Puede ser presentada como trabajo grupal (los alumnos pueden colaborar 

trabajando en forma virtual a través de whatsapp, video-llamada, etc.). En los 

grupos pueden participar tres a cinco integrantes. 

 

Fecha de entrega:  

15/05 hasta las 12hs. 

 

Indicaciones para elaboración de trabajo: el trabajo debe ser presentado en pdf, 

arial 12, justificado, interlineado simple, (enviado a la profesora vía correo 

electrónico arriba indicado). 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención a la 

producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el orden de 

las consignas; la entrega en tiempo y forma. En caso de tener un inconveniente 

para realizar la actividad debe comunicarse con su docente al mail indicado. 

 

Bibliografía: 

 Educación Cívica 1. Construcción de la ciudadanía. Schujman, Gustavo y 

otros. Aique 2007 Buenos Aires 

Información de revistas, periódicos e internet. 
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Se dijo oportunamente, que la moral es un conjunto de reglas y la ética una 

reflexión acerca de los contenidos de la moral. 

 Moral viene de la palabra latina mores, que significa: costumbre. 

La palabra ethos (de la que procede nuestra palabra ética) inicialmente  significo: 

carácter. 

Moral es el comportamiento o conjunto de normas de conducta, que consideramos 

válidas. 

El lenguaje corriente no distingue entre los términos moral y ética. En la vida 

cotidiana usamos ambos, para refererirnos a conductas o comportamientos 

humanos y las normas que los rigen. 

Desde un punto de vista técnico-filosofico no tienen idéntico significado. 

Se entiende así que la moral es un conjunto de comportamientos y normas que 

solemos aceptar como válidos y ética la reflexión sobre porque los consideramos 

válidos. 

La ética estudia las diferentes morales y se pregunta: ¿existe una mejor que otra? 

A veces nos preguntamos ¿Qué debo hacer en esta ocasión? Es allí cuando nos 

hacemos preguntas de tipo ético. 

 

¿Tiene que ver la ética con los valores? Si.  

 

El valor es lo que tiene significado para las personas, valores especiales que 

tienen significado decisivo para los seres humanos y que hacen que esos seres 

humanos sean personas. 

Los valores pueden ser clasificados en: 

a- Valores compartidos: tienen universalidad y legitimidad. Por ejemplo: la vida 

y la libertad. 

b- Valores controvertidos: tienen solamente legitimidad. Por ejemplo: 

Situaciones planteadas alrededor del celibato. 

 

En cuanto a los contravalores: no tienen universalidad y tampoco legitimidad. Por 

ejemplo: situaciones violatorias de Derechos Humanos. Ejemplo: Guerra. 

 

Actividades:  



 Responder grupalmente a las siguientes cuestiones: 

1- En la actualidad ¿se acepta la esclavitud? Argumentar. 

2- Describir un caso real o imaginario de violación de los Derechos Humanos. 

3- A- elegir y transcribir sintéticamente la biografía de algunas de estas 

personalidades de la historia: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson 

Mandela, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Estela Barnes de 

Carlotto. 

B- Explicar con palabras propias porqué fueron o son trascendentes estas 

figuras. 


