
 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 1 de 4 

 

 
¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 La libertad 

 Diferencias entre libertad y libertinaje 

 La libertad como don y libertad 

 El cuidado del medio ambiente 

 Relación entre los seres humanos y la naturaleza 

 Responsabilidad ante los elementos de la naturaleza 

 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
 
1. Comprende el concepto de 

libertad. 

2. Establece la diferencia entre 

libertad y libertinaje. 

3. Comprendo el valor de los 

elementos de la naturaleza que 

me rodean 

4. Analizo la relación entre los seres 

humanos y la naturaleza 

5. Asumo mi responsabilidad con el 

cuidado de la naturaleza 

 

1. Desarrollo del taller: la libertad 

2. Desarrollo del taller: nuestra 

responsabilidad con la naturaleza. 

 
 

El taller desarrollado 60% taller escrito 
40% evaluación oral sobre el taller 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente 

 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ÉTICA 
Oscar Mario Agudelo 

Rivera 
Estudiantes que necesiten presentar el 

refuerzo 

9° 
Grupos: 

9.1,2,3,4,5 
14 de nov.-2019 Final 
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TALLER: LA LIBERTAD 

LA LIBERTAD ¿QUÉ ES? 

 

 La libertad es un concepto que hace referencia a muchos aspectos de la vida humana. Comúnmente se le define como aquella facu ltad natural que posee el ser humano de poder obrar 

según su propia voluntad. "Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo cual es responsable de sus actos",  

 * La libertad es la más preciada de las cosas. Y tan elevado es su precio que la libertad no se puede pagar con dinero.  

* También es posible comprender la libertad como aquel estado en el que el hombre no está siendo esclavizado ni preso por otro. Se trata de un concepto que hace alusión a aquellos 

aspectos relacionados con la independencia, con la licencia para realizar aquello que se estime adecuado o conveniente. 

* La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. Esta responsabilidad implica conocer lo bueno o malo de las cosas y proceder de 

acuerdo con nuestra conciencia, de otra manera, se reduce el concepto a una mera expresión de un impulso o del instinto. 

* La libertad es el derecho a la autodeterminación de la persona para fijarse sus propios caminos y para emplear sus recursos vitales en seguirlos, reconociendo la condición de no causar 

daños a otros. 

* La libertad es un concepto al que se le han dado numerosas interpretaciones por parte de diferentes filosofías y escuelas de pensamiento. Se suele considerar que la palabra libertad 

designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción según su inteligencia o voluntad. La libertad es aquella facultad que permite a otras 

facultades actuar y que está regida por la justicia, esta definición es propia de una sociedad o un Estado, el cual "obliga" a las personas a regirse según un modelo estándar de conducta. 

 

¿QUIÉN ES LIBRE? 

 

 En estado de Libertad se define a quien no es esclavo, ni sujeto, ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o 

no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último se estaría hablando de libertinaje. Pues la libertad implica una clara opción por el bien. 

 

CLASES DE LIBERTAD 

 

Libertad física a posibilidad de ir donde se desea y cuando se quiere.                                                                                                                Libertad espiritual - el privilegio de poder expresar 

las ideas y vivir según su pensamiento.                                                                      

La libertad nacional - el derecho de poder identificarse y vivir con otros miembros de su pueblo.                                            

Libertad estadual - la posibilidad que la persona viva (preferentemente en su país), bajo un gobierno elegido por él.                                                                                                                                                                                                                                  

Libertad de acción o de ejercicio Esta libertad, es una libertad exterior, que consiste en un obrar que carece de coacción externa. En este sentido, se puede denominar libre a una acción 

cuando puede llevarse a cabo sin obstáculos o impedimentos externos. O sea, obramos sin que nadie nos ponga ningún tipo de trabas para hacer lo que queremos hacer. Es así que hoy en 

día se habla del reconocimiento de las "libertades", incluyendo en ellas; una libertad física que es la capacidad de actuar s in límites materiales, sin vallas que impidan el movimiento o 

desplazamiento del hombre (por ejemplo, un hombre encarcelado carece de esta libertad); una libertad civil, que es la capacidad de fundar una familia, elegir un trabajo, elegir la residencia, 
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etc; una libertad política2. o libertad   cívica que consiste entre otras cosas, en participar en la elección de las autoridades que regirán los destinos del país; una libertad religiosa que es la 

capacidad de elegir la religión a seguir, así como no seguir ninguna; una libertad de pensamiento que consiste en sacar a luz nuestro pensamiento ya sea a través de la expresión, la prensa o 

la enseñanza, etc.                                                                                                                                                                                                                  

 Libertad de elección Cuando hablamos de libertad de elección nos referimos a un tipo de libertad esencial en el individuo. Se podría decir que consiste en la ausencia de determinación 

interna previa a una acción, o también, en el reconocimiento de nuestro poder para decidir, en una situación dada, entre las diferentes posibilidades que se nos presenten, eligiendo la cual 

deseamos poner en práctica. Este acto seria libre pues no está predeterminado, sino que, por el contrario, es la voluntad del individuo quien se determina a sí mismo al ejecutar el acto, o 

también a no ejecutarlo. Estar libre de  coacción (presiones sociales) libertad dinámica o activa.  

LIBERTINAJE:   Consiste en adoptar una conducta desenfadada y totalmente abocada a satisfacer el placer y los caprichos. Con el l ibertinaje, la responsabilidad resultante de nuestros actos 

es totalmente ignorada, con frecuencia ocasionando un rechazo social y, en ocasiones, problemas con la ley. 

 

Se suele asociar libertinaje a conductas inapropiadas según la moral imperante en relación al sexo, al propio cuerpo (hedonismo), al juego y al abuso de comida y bebida. 

 

RESPONDE: 

 

 1. Elabora un concepto de libertad de por lo menos 5 renglones. 

 2 Argumenta acerca de cuándo se presenta la falta de libertad interior. 

3. Explica qué es la libertad dinámica o activa?  

4. Explica las clases de libertades 

5. Argumenta acerca del tipo de libertad que en tu opinión aún no tienes. 

6. Explica que libertades crees debe tener un adolescente de 15 años que vivan con sus padres. 

7. De acuerdo con tu criterio, explica qué debemos tener primero: ¿educación o libertad?  

8. Explica la diferencia que hay entre libertad y libertinaje?  

9. Explica lo que significa la frase “La libertad exige responsabilidad”  
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TEMA: NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LA NATURALEZA 

 

Los seres vivientes utilizan la naturaleza. Los seres humanos no solamente la utilizamos, sino que la transformamos: talamos árboles, desviamos torrentes, construimos casas, plantamos, 

matamos animales...Los seres humanos somos activos ante el mundo y somos conscientes de ello. Por ese motivo nuestro comportamiento hacia la naturaleza está cargado de 

RESPONSABILIDAD. 

De la utilización y manejo racional y ético que hagamos de los recursos naturales dependen nuestras vidas y todo el futuro de la humanidad. 

Hemos estado tomando progresivamente conciencia de tales responsabilidades. Ya no se ve como antes a los niños no con caucheras matando a los pájaros, ya no se golpea tanto a los 

animales, etcétera. Sin embargo, estamos contaminando nuestro medio natural (agua, aire); estamos explotando indebidamente los recursos naturales: talamos bosques, quemamos, 

acabamos con la vegetación de nuestras tierras y secamos las fuentes de agua. 

 

Hoy más que nunca, la responsabilidad por el bienestar y futuro de Universo está en nuestras manos. 
 
1. Escribe la idea principal del texto anterior y explícala 

 
2. ¿Los animales tienen derechos? ¿Cuáles? 
 

3. ¿Qué piensas de las corridas de toros? 
 
4. ¿Es correcto esterilizar a un toro para ponerlo a trabajar? 

 
5. DEBO EVITAR LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS: 
 

Hacia la tierra: 
 
Hacia el agua y los ríos: 

 
Hacia el aire: 
 

Con las plantas: 
 
Con los animales: 

 
6. DEBO PROMOVER EN MI Y A MÍ ALREDEDOR LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS: 
 

Con la tierra: 
 
Con el agua, ríos, etcétera: 

 
Con el aire: 
 

Con las plantas: 
 
Con los animales: 


