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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  

1. Introducción a la ética 
2. La autonomía 
3. La autoridad 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

1. Reconoce fácilmente la importancia del civismo y la urbanidad e identifica las 
principales costumbre éticas en su comunidad. 

2. Identifica la autonomía como parte de su proceso integral de formación. 
3. Identifica la autoridad como un presupuesto indispensable de la vida familiar y 

social. 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

ACTIVIDAD 1 (Leer y luego responder) 

CIVISMO Y COMPROMISO SOCIAL  

“Cuando oímos hablar de civismo, tal vez a muchos de nosotros el término nos suena a algo 
parecido a no tirar papeles en la calle y a respetar jardines. Esto es así porque coincide de 
alguna manera con una de las definiciones que la Real Academia de la Lengua nos aporta: 
"comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública". Pero ser 
una persona cívica es mucho más que esto, es más que alguien que cumple una serie de 
normas de ciudadanía. Porque las normas pueden ir cambiando y lo que ayer caracterizaba a 
un ciudadano como cívico, hoy puede que no lo sea. El civismo que esta sociedad nos vende 
va excesivamente de la mano del opinar de la mayoría. Estaremos de acuerdo que no es muy 
cívico pisotear y destrozar los jardines de la ciudad, utilizar cualquier rincón de la calle para 
hacer las necesidades, impedir el necesario descanso de personas mayores y de niños durante 
la noche. Cualquier persona estaría dispuesta a llamar la atención o a denunciar por falta de 
civismo, que no puede depender exclusivamente de normas y mayorías, sino de estructuras 
con más base, apoyadas en la moral y en la ética. Si algo no es cívico hoy, no tiene sentido 
alguno que lo sea mañana. 
La pregunta que se nos presenta es si este espíritu cívico, esta lealtad al equipo que formamos 
todas las personas que compartimos un espacio común, realmente puede convertirse en una 
fortaleza, que junto a otras posibilite a la persona trabajar en su propio bienestar y en el 
bienestar de los que le rodean. En definitiva, si una actitud cívica también es un elemento que 
proporciona felicidad. Al fin y al cabo, estamos hablando de sentirnos parte de algo, de no estar 



fuera. Pero la justicia, en sentido amplio y como elemento de bienestar humano, debe tener una 
visión universal y no mayoritaria. Justicia como tarea y ocasión de entendimiento, más cercana 
a la conciencia moral que al código. Justicia para todos, no solo para la mayoría. Para todas 
aquellas personas que pueden hablar, como para otras tantas que no lo pueden hacer. Entiendo 
la justicia como una fortaleza cívica que garantiza las oportunidades en las personas, 
empezando por el derecho a la vida. Una justicia con los otros, no en oposición a los otros o 
sobre los otros. ¿Utopía?  Si en este momento está pensando en un sistema político, en una 
sociedad concreta, en un marco jurídico estructurado, puede que sí. Pero no hablamos de esto, 
sino de una postura, de una decidida actitud personal que permita que las personas que 
tenemos alrededor, pareja, hijos, familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, tengan 
la posibilidad de desarrollarse plenamente como personas y sean tratadas con la dignidad que 
merecen. Con justicia. Y esto ya no depende de un concepto tan difuso como es "la sociedad" 
sino que depende de cada uno de nosotros. Es entonces cuando la justicia se convierte en 
verdadera fortaleza que trabaja, junto a otras fortalezas, en proporcionar salud y bienestar a la 
vida en comunidad”. Echávarri, G. (2012) 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora una reflexión personal 

en donde puedas identificar la importancia y necesidad del civismo 

hoy día. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



2. Teniendo en cuenta la lectura anterior, responde: ¿Cuál es la 

importancia de conocer y respetar las normas de urbanidad?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Elabora una conclusión sobre lo aprendido con el tema.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Consulta cuáles son las normas de urbanidad 

Esta consulta la puedes desarrollar con tus familiares y amigos. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 2 (Leer y luego responder) 

“SACA AGUA DE TU PROPIO POZO” – “SER AUTÓNOMO ESTÁ EN TI” 

¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN? 
 

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad 
significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad 
es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor 
para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte 
de tu propia razón!: he aquí el lema de la ilustración. 
 



La pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres continúe a gusto 
en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la Naturaleza los liberó de ajena tutela. 
¡Es tan cómodo no ser autónomo! Tengo a mi disposición un libro que me presta su 
inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las 
dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar: 
ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. 
Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la 
gran mayoría de los hombres (y no digamos que todo el sexo bello) considere el paso de la 
autonomía, además de muy difícil, en extremo peligroso. 
Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más inocente entre 
todas las que llevan ese nombre, a saber: libertad de hacer uso público de su razón 
íntegramente. Mas oigo exclamar por todas partes: ¡Nada de razones! El oficial dice: ¡no 
razones, y haz la instrucción! El funcionario de Hacienda: ¡nada de razonamientos!, ¡a pagar! 
El reverendo: ¡no razones y cree! (sólo un señor en el mundo dice: razonad todo lo que 
queráis y sobre lo que queráis, pero ¡obedeced!) Aquí nos encontramos por doquier con una 
limitación de la libertad” (…). AUTOR: Enmanuel Kant 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora una reflexión personal en 

donde puedas responder a la siguiente pregunta: ¿qué es para ti la 

autonomía? Utiliza todo el espacio y no dejes renglones. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Teniendo en cuenta la lectura anterior, responde: ¿Eres una persona 

autónoma? En caso de responder no, indicar: ¿qué estarías dispuesto (a) a 

hacer para alcanzar autonomía?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué valores se relacionan con la autonomía? Define estos valores 

Explica con tus propias palabras.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo te imaginarías una sociedad en donde las personas no son 

capaces de ser autónomos y de asumir las consecuencias de sus 

acciones? Explica con tus propias palabras.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Escribe una conclusión de lo aprendido con esta guía. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3 (Leer y luego responder) 

LA AUTORIDAD 
 

“Se entiende por autonomía a la capacidad de decidir de manera propia, independiente, sin la 
coerción o la influencia de terceros. Este término se aplica dentro del pensamiento filosófico 
(ética), psicológico (psicología evolutiva) e incluso legal y político (soberanía), pero siempre con 
significados semejantes, vinculados con la capacidad de autogestión y la independencia, cuando 
no la libertad. 
 

https://concepto.de/etica/
https://concepto.de/soberania/


En el desarrollo cognitivo y emocional de las personas, la autonomía se convierte en una 
cualidad cada vez más marcada y esperada del individuo. Quizá porque de niños (y aún 
de adolescentes) somos seres vulnerables, que en gran medida dependen de las decisiones de 
sus padres (lo que en materia jurídica consagra la patria potestad) tanto para lo logístico como 
lo afectivo. Esta última forma de dependencia es la última en desaparecer, a medida que nos 
hacemos más autónomos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. 
 

Los individuos adultos, así, poseen una capacidad de autonomía que los convierte en sujetos 
de derecho, o sea, en personas capaces de tomar sus propias decisiones sin consultar antes a 
nadie (aunque puedan elegir hacerlo). En este sentido es lo contrario de la heteronomía o la 
dependencia. Desde luego, con la autonomía, como con la libertad, también se adquieren 
obligaciones y responsabilidades. En ese sentido es un rasgo de madurez o adultez. 
En materia política, similarmente, es un rasgo de soberanía de las naciones como tales: un país 
que tenga autonomía en materia legal, económica y cultural será un país independiente, por 
ende un país más libre y más capaz de hacer frente a la comunidad internacional. 
 

La autonomía moral 
En la autonomía convergen, desde un punto de vista filosófico, tanto la visión del individuo ante 
los demás, como ante sí mismo. Algo vinculado a la noción psicoanalítica del super yo o super 
ego: el conjunto de normas a las que el individuo decide ceñirse más o menos 
conscientemente.  
Esto se hace particularmente cierto en asuntos morales, en los que el individuo responde a 
una tradición cultural que ha recibido de sus progenitores y su entorno. 
 

La autonomía moral, por ende, será la capacidad de juzgar moralmente una acción, una 
situación o un evento, determinando así si se trata de algo aceptable o no. La moralidad es 
susceptible a la presión de los pares, claro está, pero en la medida en que los individuos poseen 
criterios bien formados y están conscientes de su capacidad de toma de decisiones, se esperaría 
de ellos una fuerte autonomía moral. Lo cual no significa, claro está, que no se pueda cambiar 
de opiniones. 
 

La autonomía de la voluntad 
La autonomía de la voluntad es un principio básico y primordial del derecho contractual y de las 
relaciones entre particulares: el deseo expreso, manifiesto, sin presencia alguna de coacción u 
obligación, de decidir por la propia persona o los propios bienes, y para suscribir los contratos 
que se deseen, o de negociar sus contenidos y efectos”. 
 
 

Lectura tomada de: https://concepto.de/autonomia/#ixzz6pI6TwZls 
 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora una reflexión personal en 

donde puedas responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia 

de la autonomía en tu vida? Utiliza todo el espacio y no dejes renglones. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://concepto.de/desarrollo-cognitivo/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/adolescencia-2/
https://concepto.de/libertad/
https://concepto.de/madurez/
https://concepto.de/soberania/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/comunidad/
https://concepto.de/normas-sociales/
https://concepto.de/que-es-tradicion/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/autonomia/#ixzz6pI6TwZls


_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Teniendo en cuenta la lectura anterior, responde: ¿Qué es la autonomía 

moral?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué entiendes por la palabra heteronomía? 

¿Te consideras una persona autónoma o heterónoma? ¿Por qué? 

Explica con tus propias palabras.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Consideras que la autonomía puede ayudarte a tomar mejores 

decisiones y a hacerte responsable de ellas? Explica con tus propias 

palabras.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Escribe una conclusión de lo aprendido con esta guía. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
6. Elabora un dibujo sobre el tema de la autonomía. Coloréalo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

La estrategia de evaluación a utilizar integra aspectos tales como la ortografía, la capacidad 
de reflexionar y argumentar, la capacidad de proponer e interpretar la lectura. Además, se 
tendrá en cuenta la coherencia, la cohesión, que no se dejen renglones, que se utilice todo 
el espacio, que las respuestas sean personales y, sobre todo, que haya profundidad en 
dichas respuestas. 
 
 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 31 de mayo de 2021 

VALORACION:  

 


