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OJETIVO DE APRENDIZAJE:
Presentar la naturaleza del hecho moral como propuesta para el hombre de hoy su cultura.
INTRODUCCION:
En esta guía aprenderás los elementos esenciales, en descubrir la importancia de la opción
fundamental, para darle sentido a la vida en lo filosófico, lo religioso y en lo ético en la construcción
de una sociedad.
Es necesario que desarrolles la guía en los tiempos destinados por la coordinación académica de la
institución. A través de una serie de actividades que desarrollan competencias.

MOMENTO DE EXPLORACION:

La vida moral frente al hombre de hoy: atenta dos contra la propia vida, en una extensión de plagas
que sufre la humanidad. Casi siempre un atentado directo contra la salud física, psíquica, social y
medioambiental.

A -MOMENTO DE ESTRUCTURACION:
1- DERECHO A LA PROTESTA , PROPUESTA , POR LA VIDA DEL SER HUMANO

Masacre de las bananeras: diciembre 6 de 1928



Caricatura
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Autor: Archila, Mauricio
Por: Mauricio Archila.
Tal vez no exista en la historia del país un hecho tan doloroso y al mismo tiempo tan sometido a los
vaivenes de la ficción como lo ocurrido en la noche entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga,
Magdalena.
Después de casi un mes de huelga de los diez mil trabajadores de la United Fruit Company, corrió el
rumor de que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de
Ciénaga. Era un alivio para los huelguistas, pues no habían recibido del gobierno conservador sino
amenazas y ninguna respuesta positiva de la multinacional. Ésta, que había llegado a Colombia en
1899, utilizaba el sistema de subcontratistas, por lo que se lavaba las manos ante las peticiones
obreras, como había ocurrido en ocasiones anteriores. Los nueve puntos del pliego petitorio reflejaban,
más que un programa revolucionario, la escasa legislación laboral vigente. Con todo, fueron ignorados,
salvo en el momento simbólico de escoger el número de muertos reconocidos oficialmente: nueve.
El clima en la zona bananera estuvo más cálido que de costumbre desde el 11 de noviembre en que
se lanzó la huelga, la segunda luego de un intento cuatro años antes. Desde el principio hubo brotes
de violencia de todos los lados (obreros, agentes de la United y fuerzas armadas), pero no pasaban
de escaramuzas aisladas. Por eso los huelguistas acudieron en masa a la estación de Ciénaga al
encuentro con el primer funcionario gubernamental que se dignaba hablar con ellos. Como no llegaba,
los ánimos se fueron exacerbando, tanto entre manifestantes como entre soldados emplazados en el
sitio. Es en este punto del recuento cuando la ficción reemplaza los vacíos de la memoria: que los
soldados estaban bebidos, que los trabajadores también; que algunos gritaron consignas patriotas;
que no, que vociferaron agresivamente abajos a la multinacional y al gobierno; que desconocieron la
orden de desalojo; que nunca la hubo; que la primera bala no la dispararon los militares; que murieron
muchos, no sólo nueve; que fueron cientos, cuando no miles; que los llevaban en trenes al mar; en fin,
que fue una masacre preparada; no, que fue resultado de las circunstancias...

Lo ocurrido luego también sigue sumido en las brumas del recuerdo, pero las proyecciones históricas
son más claras. Ante la respuesta brutal de un gobierno que los trabajadores imaginaban protector de
los derechos laborales, se produce la desbandada y una rápida negociación que incluso recorta por
mitad los salarios. La indignación obrera se estrelló contra una doble muralla que le impidió sacar
frutos de la aciaga experiencia: de una parte, el temor anticomunista del gobierno de Miguel Abadía
Méndez (1926-1930) que veía la revolución bolchevique a la vuelta de la esquina; y, su contraparte, la
tozuda fe insurreccional heredada de las guerras civiles del siglo pasado y alimentada por las nuevas
ideologías de izquierda. El resultado es que ni hubo la temida revolución, ni tampoco cuajó la ansiada
insurrección. El aparente empate fue resuelto por un liberalismo reformista que tomó en sus manos el
poder para intentar, sin mucho éxito, atemperar los espíritus e institucionalizar el conflicto laboral que
era imposible soslayar.
De no ser por el poder de la imaginación, el sacrificio de los obreros bananeros hubiera quedado en el
olvido. Las demoledoras caricaturas de Ricardo Rendón, las vehementes denuncias de Jorge Eliécer
Gaitán en el parlamento, y luego las magistrales piezas literarias de Alvaro Cepeda Samudio (La casa
grande) y Gabriel García Márquez (Cien años de soledad), junto con la perdida escultura del maestro
Rodrigo Arenas Betancourt, son lo más destacada de ese recuerdo. Pero nada de esto sobreviviría sin
las historias que aún circulan por la zona bananera. Como dijo el mismo García Márquez en 1986, "La
peligrosa memoria de nuestros pueblos [...] es una energía capaz de mover el mundo".
Documento No 1

Documento No 2

ACTIVIDAD RELIGION:
- el consumo de drogas reduce al hombre a la esclavitud e incertidumbre de su futuro lee analiza y
resuelve:
- ¿qué deberes principales impone el quinto mandamiento respecto a nuestra propia vida
- ¿qué responsabilidad tienen las personas que arriesgan su salud y la de los demás
- ¿qué juicio moral se merece el alto consumo de drogas? ¿Y el narcotráfico?
- que contiene el coram
¿Qué dice el coram acerca de Jesús?
Cuál es libro más antiguo, la biblia o el coram
- ¿qué es el dilema moral? Y dar 2 ejemplos
- ¿qué es el dilema moral ético

ACTIVIDAD SOCIALES:
1-Realiza un análisis sobre la lectura de LA Masacre en las Bananeras (Documento No 1)
Expresa tu opinión con respecto al contenido del texto.
a- Cuáles son los derechos de los trabajadores?
b- Cuál es la actitud de la empresa sobre los derechos de los trabajadores?
c- Actitud del gobierno sobre la protesta de los trabajadores y sobre el fin de la protesta?
d-¿Conoces cuáles son actualmente los principales reclamos de los obreros? Escribe tres
ejemplos sobre los reclamos de los trabajdores.

:
2-Realiza un análisis sobre la lectura documento No 2
Expresa tu opinión con respecto al contenido del texto
a- Sobre

el texto

Japón el Estado no tenga que asumir la atención médica .

b- Sobre El Coronavirus y la economía en Estados Unidos en cuanto lo que plantea el
vicegobernador de Texas.

FILOSOFIA
LA MAYEUTICA
La mayéutica es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno,






Por medio de preguntas, descubra conocimientos… la técnica consiste en preguntar al
interlocutor acerca de algo y luego se procede a debatir la respuesta dada por medio del
establecimiento de conceptos generales
Sócrates tiene como oficio dar luz al conocimiento y la convivencia social.
teniendo en cuenta el aspecto anterior realiza un escrito sobre la vida moral frente al hombre
hoy sobre la edad de 15 años
diseña un mapa de sueños a la luz de Sócrates sobre la virtud, la justicia, belleza del
conocimiento frente a la vida.

ACTIVIDAD DE ETICA .

ESTABLECER UNA GRAFICA DONDE EXPRESEN La libertad de Expresión para la vida del
Ser Humano. que hable de un chico de 15 años del entorno donde vive y como se expresa
Libremente.
Ser creativo y representar por medio de dibujos las drogas que producen inmediatamente la
muerte , la esclavitud y incertidumbre de su futuro.

MOMENTO DE EVALUACIÓN.
¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo
de esta guía! Debes ser muy sincero
¿Que aprendí?

Ciencias Sociales 9°
Internet.
Libros de valores.



Quiero manifestar que para quienes no tengan conectividad, antes del día 10 del ciclo 7. En la
portería de la institución. Para quienes la desarrollan virtualmente deben separar cada
momento y enviarlo a mi correo . johnandradec@iecompartirm.edu.co a mi WhatsApp
3126921084. Cualquier duda la analizamos en el encuentro sincrónico:

RÚBLICA: Conceptual prueba de la confianza 10%
Elabore 5 preguntas sobre las Masacre de las Bananeras.
Autoevaluación 20%
Co –Evaluación 20%
Actitudinal .
20% Apoyo del grupo familiar.
Procedimental 40% Interpretar y analizar el documento No 1 y No 2
Heterevaluación 20% Particiupación y asistencia en encuentros Sincronicos.

