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Hola mis queridos estudiantes, Deseando se encuentren superbién, a 

continuación relaciono las estrategias para las áreas de ética y valores y cátedra 

de la paz, durante el mes de Julio en tiempo de aislamiento. 

. 

 

 

 

 

Indicador de Logro: Acepta la diversidad de criterios, en cualquier discusión o 

tema, con respeto y valoración de la diferencia. 

Estrategias o criterios de evaluación: Diferenciación, conceptualización y debate 

sobre la ecología humana y la manipulación genética de los humanos. 

 

Actividad Previa:  

En 1854, el “Gran Jefe Blanco de Washington” hizo una oferta por una gran extensión de tierras 

indias, prometiendo crear una "reserva" para el pueblo indígena. La respuesta del Jefe Seattle, 

publicada según una versión que se atribuye al guionista americano Ted Perry, ha sido descrita 

como la declaración más bella jamás hecha sobre el medio ambiente: 

 

 

 

 

Tema: El cuidado de las diversas formas de 

vida 
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¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra? 

Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del 

fulgor de las aguas, ¿cómo podrán, ustedes comprarlos? Cada parcela de esta 

tierra es sagrada para mi pueblo, cada brillante mata de pino, cada grano de 

arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el 

sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo.  

La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de 

los pieles rojas. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su país de origen 

cuando emprenden sus paseos entre las estrellas; en cambio, nuestros muertos 

nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles 

rojas.  

Somos parte de la tierra y asimismo, ella es parte de nosotros. Las flores 

perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; éstos 

son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del 

cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia.  

Por todo ello, cuando el Gran Jefe de Washington nos envía el mensaje de que 

quiere comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También el Gran 

Jefe nos dice que nos reservará un lugar en el que podamos vivir 

confortablemente entre nosotros. El se convertirá en nuestro padre y nosotros en 

sus hijos. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es 

fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros. El agua cristalina que corre por 

ríos y arroyuelos no es solamente el agua sino también representa la sangre de 

nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que es sagrada y 

a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo 

fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias 

de las vidas de nuestras gentes.  

El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros 

hermanos y sacian nuestra sed, son portadores de nuestras canoas y alimentan a 

nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras ustedes deben recordar y 

enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también lo son 

suyos y, por lo tanto, deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un 

hermano.  

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. El no sabe 

distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de 
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noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana sino su 

enemiga y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus 

padres sin importarle. Les secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. 

Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. 

Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objeto que se 

compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito 

devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto.  

No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus 

ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja es un 

salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del 

hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los 

árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizás también esto debe 

ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido parece insultar 

nuestros oídos. Y, después de todo ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede 

escuchar el grito solitario del chotacabras ni las discusiones nocturnas de las 

ranas al borde de un estanque? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros 

preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así 

como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o 

perfumado con aromas de pinos. El aire tiene un valor inestimable para el piel 

roja ya que todos los seres comparten un mismo aliento: la bestia, el árbol, el 

hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece consciente 

del aire que respira; como un moribundo que agoniza durante muchos días es 

insensible al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras deben recordar que el 

aire es valioso, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento 

que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe sus últimos 

suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como 

cosa aparte y sagrada, como un lugar donde hasta el hombre blanco pueda 

saborear el viento perfumado por las flores de las praderas.  

Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Si decidimos 

aceptarla, yo pondré condiciones: El hombre blanco debe tratar a los animales de 

esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de 

vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por 

el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo que 

una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros 

matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué seria del hombre sin los animales? Si todos 
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fueran exterminados, el hombre también moriría de una gran soledad espiritual; 

porque lo que le suceda a los animales también le sucederá al hombre. Todo va 

enlazado. Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de 

nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las 

vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos 

que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. 

Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los 

hombres escupen en el suelo, se escupen a si mismos. Esto sabemos: La tierra 

no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va 

enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le 

ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra.  

El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace con la trama 

se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con 

él de amigo a amigo, queda exento del destino común. Después de todo, quizás 

seamos hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco 

descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora 

que Él les pertenece lo mismo que desea que nuestras tierras les pertenezcan; 

pero no es así. Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por 

igual entre el piel roja y el hombre blanco.  

Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña se provocaría la ira del 

Creador. También los blancos se extinguirían, quizás antes que las demás tribus. 

Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos. 

Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por 

la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les 

dio dominio sobre ella y sobre el piel roja.  

Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos porqué se 

exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones 

secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje 

de las exuberantes colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? 

Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la 

supervivencia. 

1. ¿En qué sentido puede decirse que las plantas o los animales, por ejemplo, 

son ‘hermanos’ del ser humano? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿En qué 

se diferencian del ser humano las plantas y los animales? 
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Conceptualización 

Esta la deben consignar en su cuaderno como resumen. 

El valor fundamental 
 

Hoy por hoy, en medio de la diversidad ética y cultural, el ser humano 
bombardeado por las propuestas del mundo, no tiene claridad sobre lo que es 
fundamental en su actuar. 
 
La vida se ubica en la base de cualquier ideología y cultura; sin embargo hay 
discriminaciones del hombre para con el mismo hombre, a pesar de que es fácil 
darse cuenta de que en todos los grupos humanos la vida merece ser defendida y 
respetada por toda la comunidad, muchas veces es la misma comunidad la que 
descuida este valor. 
 
Por la vida, cada persona comienza su itinerario como ser en el mundo, pero ello 
no representa el bien supremo del hombre llamado a la eternidad. Pero sí se 
constituye en el valor fundamental porque sobre ella se desarrollan los demás 
valores de la persona. La inviolabilidad del derecho a  la  vida y el respeto 
absoluto se fundamentan en el don divino. 
 
Pese a este valor fundamental, encontramos culturas que aunque no lo niegan sí 
lo minimizan pasándolo a segundo plano y dando más bien primacía a la libertad. 
Así pues el hombre tiene libertad y derecho sobre su propia vida o sobre la 
cesación de la misma en el momento que lo determine. 
 
 
La Ecología Humana 
 
La ecología es la ciencia de las relaciones entre los seres vivos y su medio 
ambiente. La ecología humana trata de las relaciones entre las personas y el 
medio ambiente. El medio ambiente, en la ecología humana se percibe como 
un ecosistema. Un ecosistema es todo lo que existe en un área determinada – el 
aire, el suelo, el agua, los organismos vivos y las estructuras físicas, incluyendo 
todo lo construido por el ser humano. Las porciones vivas de un ecosistema – los 
microorganismos, las plantas y los animales (incluyendo a los seres humanos) – 
son su comunidad biológica. 
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Los ecosistemas pueden ser de cualquier tamaño. Un pequeño estanque en un 
bosque es un ecosistema, y el bosque entero es un ecosistema. Una granja es un 
ecosistema, y un paisaje rural es un ecosistema. Las villas, los pueblos y las 
grandes ciudades son ecosistemas. Una región de miles de kilómetros cuadrados 
es un ecosistema, y el planeta Tierra es un ecosistema. 

http://www.gerrymarten.com/ecologia-humana/capitulo01.html 
 
La Ecología Humana estudia la estructura y desarrollo de las comunidades 
humanas y de las sociedades en su proceso de 
adaptación a sus ambientes, tomando en cuenta 
los sistemas tecnológicos, su organización 
social y cómo esa adaptación se lleva a cabo.   
 
Cada vez es más importante en el sentido de 
convivencia, de la mejor manera, 
preferentemente, sin agredir al ambiente. Para 
que todos podamos tener una vida. 
 
Al parecer, estamos afectando al ambiente 
mucho más de lo deseamos. Esto tiene que ver 
con la sabiduría que debemos desarrollar y en 
esto el desarrollo de la conciencia y espiritualidad tienen mucho que decir. 
 
La ecología humana conoce las diferentes formas en que las sociedades 
humanas perciben, utilizan y afectan el ambiente, incluyendo sus respuestas a los 
cambios, en los diversos niveles tales como: biológicos, sociales y culturales. 
 
No solo tiene que ver con el medio ambiente sino con el propio nivel evolutivo. 
Por ello se debe crear la mayor conciencia desde la niñez hasta la tercera edad. 
 
En ello tiene mucha importancia conocer nuestro ecosistemas mas cercanos, 
difundir conceptos sobre ecología desde la niñez, saber que es un equilibrio 
ecológico y con ello propiciar mejores condiciones de vida en todo el planeta. La 
vida tiene que ver con todos. 
 
Partiendo de lo pequeño podemos llegar a influenciar en todo el planeta, en hacer 
una conciencia ecológica que se puede aprender con ejemplos. 
 

http://vidaok.com/ecologia-humana-para-vida-ok.html 
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Actividad Evaluativa 

1. Dibuja un croquis del municipio y alrededor de él, escribe el municipio que 
con tu aporte has de construir. 

2.  El oficio del reciclador es recolectar los desechos y con ellos construir 
algo útil a la sociedad. ¿Qué elementos de la actualidad reciclarías para 
construir un nuevo país? 

3. Cuando el ser humano tala los valores ¿Qué le sucede al hombre? Y a los 
demás?  

4. Que significa el hombre nace ensamblado para amar y ser amado. De un 
ejemplo  

5. Como habitante del planeta tierra cuales son mis compromisos para 
cuidarlo. 

6. Quiero una tierra que huela a tierra ¿qué significa esta frase?  
7. Como le gustaría dejar el planeta tierra a sus venideros descendientes? Y 

porque?  
8. Escribe una carta al planeta Tierra, planteándole las cuestiones que 

considere interesantes respecto a las relaciones entre personas y medio 
ambiente, apuestas por la sostenibilidad, compromisos de cambio de 
actitudes, hablar en nombre de sus familias y amigos… 
. 
 

 

Indicador de Logro: Se posiciona críticamente frente a los casos de manipulación 

genética. 

Estrategias o criterios de evaluación: Análisis ético de casos de clonación y 

tratamientos con embriones, células madre y fecundación con manipulación 

genética. 

Actividad Previa:   

¿ Cuál es tu conocimiento previo frente al termino Manipulación Genética? 

 

 

Tema: Manipulación Genetica. 
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Conceptualización 

La manipulación genética terapéutica conlleva la alteración, exposición  o 

eliminación de células para lograr el cambio o eliminación de otras. Dentro de la 

genética terapéutica existen dos tipos: somática cuyo objetivo es la corrección de 

un defecto genético en una célula corporal que puede producir en un individuo 

ciertas enfermedades y la germinal que requiere de la inserción de un gen en las 

células reproductoras del paciente, de tal forma que se corrige la anomalía en su 

descendencia. Se considera éticamente inaceptable por los riesgos al modificar el 

genoma humano y la responsabilidad por los fallos o riesgos pues de esta forma 

se transmitirán a la descendencia. 

 La manipulación genética perfectiva conlleva la inserción de un gen para 

determinar las características físicas de un ser humano. No se trata de curar una 

enfermedad sino de mejorar el fenotipo de una persona. 

 La manipulación genética eugénica consiste en alterar o mejorar rasgos 

humanos complejos, tales como los que son codificados por un gran número de 

genes, ejemplo: personalidad, carácter, inteligencia, etc. Hasta el momento esto 

no ha sido alcanzado. 

Estos son algunos ejemplos de los dilemas o paradigmas que enfrenta la 

manipulación genética. 

Bacterias: Salud Vs Superbacterias 

Pros-Los microorganismos manipulados por ingeniería genética pueden 

ser usados para fabricar proteínas humanas para aplicaciones médicas. 

Es posible obtener insulina en grandes cantidades y con bajos costos, 

aparte de que es más segura que la insulina que se usaba antes (de 

cerdo).  

Contras- Probable beneficio solo para algunos, por el factor económico 

que estaría a favor de solo aquellos que lograran el éxito con esta 

técnica y para aquellos que puedan pagarla.  
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Animales: Nutrición Vs Maltrato 

Pros- Se ha conseguido un ratón “knock-out” para el gen de la fibrosis quística a 

fin de estudiar las posibles terapias génicas. 

Se obtiene carnes y huevos con menos colesterol y grasas. 

Contras- Reducción de la biodiversidad a través de la aplicación de técnicas de 

mejora y selección de animales. A menudo el hombre favorece a ciertas 

características que no son seleccionadas por la naturaleza. Esto pone en debate 

la supervivencia de los seres vivos y las amenazas de las especies. 

Plantas: Eliminación del Hambre Vs Biodiversidad 

La utilización de los procesos de manipulación genética para la creación de altos 

números de alimentos con propiedades nutricionales mayores que en su estado 

natural podría mejorar la salud de los humanos y eliminar el hambre en naciones 

del tercer mundo. Pero, el producir este tipo de alimentos produce alto número de 

contaminantes que dañan nuestro ambiente y nuestra salud.  

Seres Humanos: Salud Vs Neocolonialismo 

La utilización de la manipulación genética terapéutica 

somática permite la eliminación de genes defectuosos que 

producen enfermedades en nuestro sistema. Por otro lado, 

los estudios que se realizan para determinar estos genes 

pueden ser utilizados para discriminar contra los  individuos 

que poseen este código genético aunque no hayan 

desarrollado la enfermedad. 

 Por medio de la manipulación genética 

perfectiva se pueden manipular los genes con 

otros compuestos como hormonas para alterar 

los aspectos físicos de un individuo como por 

ejemplo color de ojos, estatura, tipo de cabello, 
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etc. La manipulación genética eugénica permitiría la selección de características 

que nos distinguen como individuos, personalidad, carácter, inteligencia, etc. 

Estas selecciones pueden llevar al desarrollo de una raza suprema o mejor que 

se convierta en neocolonial. 

La clonación aunque puede tener sus ventajas como por ejemplo la clonación de 

células para la creación de órganos,  debido a los pocos avances tecnológicos y 

poco éxito de ello (La oveja Dolly se logró luego de 277 intentos) no se clonan de 

humanos porque no existe ningún sentido terapéutico para que las copias sean 

mejores que el original.  

Actividad Evaluativa 

1. Elabora un crucigrama con terminología asociada al tema de la 

manipulación genética y la clonación. Debe contener sus respectivas 

preguntas o pistas. 
2. Investiga cual es la posición de la Iglesia frente al tema de la Manipulación 

genética. 
3. Realiza un escrito tipo ensayo, frente al dilema ético que supone la 

manipulación genética y la clonación. 
 
 

 

 

Tema: El concepto de Libertad 

Continuación… tema iniciado en taller anterior 

 

Actividad Evaluativa 

1. Investigar la biografía, vida y obra de algunas mujeres colombianas 

que fueron precursoras de la libertad en nuestro país. Seleccionar una 

de ellas o si consideran que hay otras mujeres de actualidad lo 

pueden hacer. Con su biografía deben realizar un Mapa mental. 
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Manuela Beltran     Policarpa Salavarrieta 

Manuelita Saenz     Cacica Gaitana 

Concepción Lopera     Ana María Martínez 

Simona Amaya      Mercedes Abrego 

María Antonia Santos     Javiera Londoño 

Cacica Zulia      Agustina Ferro 

Juana Velasco de Gallo    Josefa Canalones 

Carlota Armero      Magdalena Ortega 

Dorotea Castro      Estefania Linares 

 

 

Un abrazo  

 


