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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 8 

ÁREA: _Ética y valores___________________ 

MAESTRO: _Jennifer González Gaviria_______________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en los periodos I-II-III-IV y que darán respuesta 

a los indicadores de desempeño: 

a) Saber:  

Identifica valores relacionados con la libertad. 

Reconoce las características de una eco ética urbana 

b) Hacer:   

Redacta artículos coherentes acerca de la libertad como libertinaje. 

c) Ser:  

Asume una actitud propositiva frente a la degradación ambiental que se da en las ciudades 

 

ACTIVIDADES: 

1- Escribir un cuento que sea creativo, en el cual se imaginen que tienen la posibilidad de 

viajar en el tiempo, de llegar al siglo XIX donde no existe la tecnología ni los medios de 

comunicación; deben describir como es la convivencia, formas de vestir, cómo se utiliza el 

tiempo, comunicación entre las personas entre otros. 

2- Presentar las tareas de los cuatro periodos  

3- Realizar una línea de tiempo con dibujo o imágenes. Explicación breve sobre la 

evolución histórica de los medios de comunicación   

4- Explicar en dos párrafos la diferencia entre libertad y libertinaje desde un caso en 

particular 

5- Preguntar a tus papás, tíos, abuelos u otros ¿cómo se divertían cuando eran niños ya que 

no tenían acceso a la tecnología como hoy? Compararlo con la diversión actual de los niños 

y adolescentes. Elaborar cuadro comparativo 

6- Escuchar la canción Earth Song de Michael Jackson del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=J2p90cHWSnc  Responder: ¿Por qué los seres 

humanos atenta contra sus propios recursos teniendo  conciencia que los están agotando? 

¿Qué puede hacer Colombia para cuidar sus recursos? ¿Qué mensaje te deja la canción? 
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Fecha de Entrega de taller: Semana del 19 al 23 de noviembre de 2018 (según fecha 

asignada para ética)  

Fecha de sustentación: El día de la entrega del taller  

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 


