
Plan de trabajo en casa 1p 8° Ética y Cátedra 

Educación Ética y Valores Humanos 

Grado Octavo 

Indicadores de Desempeño  

Construye relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en su 
comunidad. 
 
Comprende que la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas como la desintegración de las relaciones entre personas o 
grupos, la pobreza o la violencia. 
 

Contenidos 

1. Mi identidad. 
La identidad personal es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, 
como sus actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y 
sus carencias, todos los cuales permiten que este se diferencie de los demás y 
reconozca su individualidad y su personalidad. 
 
2. Mi proyecto de vida. 
Un proyecto de vida es útil por muchas razones, pero quizás la 
más importante sea porque le da sentido a nuestra existencia y nos permite tener 
siempre anhelos, metas, deseos, motivos y razones para seguir viviendo y para 
trascender las dificultades que nos presenta el mundo cotidianamente. 
 
3. Redes sociales y construcción o destrucción de identidad. 
Las redes sociales nos exponen, nos abren y nos permiten entrar en las vidas de 
los demás, de manera que somos más vulnerables a tener crisis de identidad: en 
lugar de cuestionarnos: “¿quién soy?”, nos decimos: “quiero ser como él/ella”. Se 
pierde la construcción de nuestra identidad propia. 
 
4. Maltrato físico, psicológico y verbal. 
El maltrato físico es muy evidente porque conlleva una acción 
violenta que provoca lesiones. ... El maltrato psicológico es cualquier tipo de 
comportamiento sistemático que provoca daños emocionales en la persona y 
afecta su equilibrio emocional. 
 
5. Cultura de la paz.  
La Cultura de Paz se refiere a todos aquellos valores, ideas, actitudes y 
comportamientos que contribuyen a construir la PAZ. 
 
6. El Derecho Internacional Humanitario. 



El Derecho Internacional es el conjunto de normas jurídicas escritas y 
consuetudinarias que rigen las relaciones entre los Estados, entre éstos y las 
organizaciones internacionales y entre los ciudadanos de los diferentes Estados. 
La finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar la paz y 
seguridad internacionales, fungiendo como modelador del orden 
social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho 
internacional. 
 
7. La resolución pacífica de los conflictos. 
La Resolución Pacífica de Conflictos, en palabras sencillas, se puede describir 
como la intención y voluntad de las personas para resolver una disputa en la que 
se encuentran involucrados 
 

Actividad N° 1 
Del primer tema, elabora un listado de los rasgos que lo caracterizan. 
 
Actividad N° 2 
Del segundo tema, trata de elaborar un esquema de proyecto de vida, donde 
coloca sus metas o propósitos, asignándoles fecha y recursos para lograrlas. 
 
Actividad N° 3 
Del tema tres, escribes un texto, donde resalte la importancia de las redes sociales 
y sus efectos negativos en la construcción de identidad. 
 
Actividad N° 4 
Del tema cuatro, elabora un decálogo de no agresión. (diez principios a tener en 
cuenta para no agredir a nadie) 
Actividad N° 5 
Del quinto tema, elabora un listado de valores necesarios para ser gestores de 
paz. 
 
. 
 
Actividad N° 6 
Del sexto tema, escribe un texto donde describa la importancia del Derecho 
Internacional Humanitario y que sería del mundo si no existiera. 
 
Actividad N° 7 
Del tema siete, describe cómo solucionarías pacíficamente un conflicto, toma n 
ejemplo de la vida real. 
 


