
 

 

 

 

TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 8° 

ÁREA: ÉTICA Y VALORES 

MAESTRO: Vanessa Alzate Palacio 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo II y que darán respuesta a los indicadores 

de desempeño: 

a) Saber: Justifica el papel de la autoridad en relación con la práctica de la libertad en la familia. 

b) Hacer: Establece criterios claros de libertad como responsabilidad compartida en la familia. 

c) Ser: Valora la necesidad de actuar con libertad desde la responsabilidad 

ACTIVIDADES: 

1. Leer el documento ¿libertad sexual? 

https://www.semana.com/especiales/articulo/libertad-sexual/75477-3   
2. De acuerdo al contenido del artículo, crear un título alternativo. 

3.  

IDEAS PRINCIPALES OPINIÓN PERSONAL 

PALABRAS CLAVE DEFINICIÓN SIN DICCIONARIO 

 

 

 

4. Realice un escrito de 15 líneas que contenga introducción, desarrollo y conclusiones; de 

acuerdo a su opinión del artículo. 

 

https://www.semana.com/especiales/articulo/libertad-sexual/75477-3


 

 

 

 

 

 

 

Responder 

 

5. ¿Qué pretende dar a conocer la autora? 

6. ¿De qué manera se involucra a la familia dentro del artículo? 

7. ¿Cómo cree usted que puede contribuir la familia en el respeto de la libertad sexual y 

reproductiva? 

8. En términos de derechos sexuales y reproductivos, y de acuerdo con el artículo ¿Cree usted 

que existe coherencia entre las leyes colombianas y su aplicación? 

9. ¿Qué conclusiones puede sacar del texto? 

10. Elabore una campaña publicitaria en la que se evidencie toda su creatividad en la 

promoción de las libertades sexuales y reproductivas desde la familia. Tenga en cuenta que 

esta debe tener un impacto visual que posteriormente usted sustentará a través de su 

presentación. (use los medios y materiales que considere necesario) 

 

Fecha de Entrega de taller:  

8A:  30 de mayo 

8B:  31 de mayo  

8C:  28 de mayo  

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. 


