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NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________ GRUPO ____GRADO_____
NOTA: Este taller se entrega en hojas de block tamaño carta.
No se aceptan fotocopias o impresiones
Y debe contener:
1. Averigua la historia de los juegos olímpicos y responde las siguientes
preguntas.
2. ¿Qué significado tenían las olimpiadas para los antiguos griegos?
3. ¿Qué tienen en común las competencias olímpicas y los campeonatos de
futbol?
4. ¿Cuáles son las características de la sana convivencia?
5. Escribe el significado de la palabra honor
6. Escribe, frente cada caso si se trata o no de una cuestión de honor
situación
Análisis
Hay un partido entre el equipo de
baloncesto de tu colegio y el otro
colegio. Afirmas que tienen que
ganar porque es la final del
campeonato
Una empleada en una fábrica es
maltratada por el jefe, pero dice
que no puede quejarse ni
renunciar porque necesita el
dinero para mantener a su familia.
A un árbitro le ofrecen dinero para
que pite mal un partido a favor de
uno de los equipos. Aunque no le
parece bien, acepta porque tiene
un hijo enfermo y necesita el
dinero para el tratamiento.
7. “En nombre del derecho de defensa muchas veces se intenta justificar
acciones violentas que realmente constituyen retaliaciones o represalias. La
defensa tiene por fin evitar que otro se haga daño; la retaliación busca causar
en el entorno un daño igual o mayor al que te ha infligido (causado)”.
En cada uno de los siguientes casos, escribe si se trata de un acto de defensa o
de retaliación, y por qué
Caso
análisis
Alexander espera a David a la
salida del colegio, para pegarle
porque lo acusó de hacer copia en
un examen
Cuando el papá de Ángela ve que
una persona la está agrediendo en
la calle, llama a la policía
David, el jefe de personal de una
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empresa, decide despedir a un
empleado que los demanda
porque no le dieron las dotaciones
de ley
8. Analiza las siguientes situaciones y determina si se trata de casos en los que
se la están dedicando a alguien y por qué
caso
análisis
Siempre que Andrea levanta la
mano en el salón, cuando la
profesora hace una pregunta,
Sergio: “claro, como ella sabe
todo”
Los padres de Laura van al
colegio a averiguar por qué su hija
va perdiendo español, si ella
presento los trabajos que le
pidieron. Laura les dijo que esa
profesora se la tiene dedicada”
Cada vez que algo se daña en la
casa, los hermanos dicen que fue
Nicolás, el menor. Los padres
siempre lo regañan, así el no haya
tenido la culpa.
Jaime le pide constantemente a su
secretaria que mantenga bien
organizado el archivo, pues es una
de sus funciones más importantes.
9. Describe algunas situaciones que se presenten en tu entorno, donde se pueda
afirmar que alguien “se la dedica” a otra persona, e identifica los motivos”
10. ¿Cómo reaccionas cuando ves que se la dedican a alguien? ¿Por qué?
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