
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PAZ 
EVALUACIÓN TERCER  PERIODO  

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 
______________________________________________________________ 

ÁREA Y/O ASIGNATURA ÉTICA Y VALORES   VALORACIÓN: _______ 
 

GRUPO: 7°1-2-3-4-5-6 

FECHA: 

DOCENTE :Emilse Tobón 

TIEMPO:  

 

CANCION “NO BASTA” 

No basta traerlos al mundo 
Porque es obligatorio 
Porque son la base del matrimonio 
O porque te equivocaste en la cuenta 
No basta con llevarlos 

A la escuela a que aprendan 

Porque la vida cada vez es más dura 

Ser lo que tu padre no pudo ser 

No basta que de afecto 

Tú le has dado bien poco 

Todo por culpa del maldito trabajo 

Y del tiempo 

No basta porque cuando quiso 

Hablar de un problema 

Tú le dijiste niño, "será mañana 

Es muy tarde, estoy cansado" 

No basta comprarle todo 

Lo que quiso comprarse 

El auto nuevo antes de graduarse 

Que viviera lo que tú no has vivido 

No basta con creerse 

Un padre excelente 

Porque eso te dice la gente 

A tus hijos nunca les falta nada 

No basta porque cuando quiso 

Hablarte de sexo 

Se te subieron los colores al rostro 

Y te fuiste 

No basta porque de haber 

Tenido un problema 



Lo había resuelto comprando en la esquina 

Lo que había, lo que había 

No basta con comprarle curiosos objetos 

No basta cuando lo que necesita es afecto 

Aprender a dar valor a las cosas 

Por que tú no le serás eterno 

No basta castigarlo por haber llegado tarde 

Si no has caído ya tu chico es un hombre 

Ahora más alto y más fuerte que tú 

Que tú 

Fuente: LyricFind 

Compositores: Franco De Vita 

 

Puedes ver el video en la dirección https://www.youtube.com/watch?v=cY7QsVSvD8A  o  en 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOp4knyQSbk 

DISCO FORO: El disco foro es un componente del foro al igual que el cine foro y el foro virtual. Es 
una herramienta pedagógica la cual permite obtener de un grupo de personas, opiniones acerca de 
determinados temas partiendo de la letra de una canción. 

INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Valor de cada punto completo una unidad 

Escucha con atención, trata de comprender la letra de la canción y responde las preguntas 
completas; en una hoja Marcada con tu nombre y apellidos, grupo y fecha. 

INSTRUCCIONES PARA ACTIVIDAD GRUPAL:   

La socialización se realizará en la técnica de foro en plenario del grupo, en la próxima clase de 
ética y valores humanos. Debes practicar la escucha asertiva y el respeto por las opiniones. 

1. Escriba dos fragmentos o estrofas de la canción que le llamaron la atención. Explicando 

por qué en cada una. 

2. Explica  la  relación  entre  la canción: 3 valores morales  y 3 valores sociales 

3. Explica la importancia de que los niños y jóvenes puedan expresarse   de manera 

respetuosa como miembros de una familia. 

4. Puedes agregar, cambiar o completar una frase a la canción; escríbela. 

5. Escribe  y comparte tres   aprendizajes o conclusiones  del disco foro para compartir con 

los miembros de tu familia. 

 

EXITOS!!! 

https://www.lyricfind.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cY7QsVSvD8A
https://www.youtube.com/watch?v=ZOp4knyQSbk


 
 

 


