
 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 

GUIA ETICA RECUPERACION PARO 

 

NOMBRE: ________________________     GRADO: 9°   FECHA:___________ 

PROFESORA: BEATRIZ ELENA CADAVID J. 

GRACIAS A LA ETICA 

Gracias a la Ética estoy mejorando mis relaciones conmigo mismo, me quiero 

más,  me acepto con serenidad, reconozco mis capacidades y limitaciones, me 

escucho, consulto mi conciencia, estoy más contento conmigo. 

Gracias a la Ética acepto al otro como es, sin pretender cambiarlo, respetando su 

manera de ser, sus gustos, sus deseos, sus sentimientos.  Lo acepto sin 

calificarlo, sin ponerle etiquetas, ni juzgarlo. 

Gracias a la Ética reconozco que el mundo y lo que contiene es de todos. Que lo 

que hago y digo aquí, repercute allá.  Lo que me pasa a mí le pasa también a la 

naturaleza porque todos los seres interactuamos.  Me siento ciudadano del 

universo. 

Gracias a la Ética creo en mí, en los demás y en el cosmos. 

Gracias a la Ética creo en las galaxias y en la utilidad de una hormiga. 

Gracias a la Ética soy mejor que ayer y cada día me preparo con entusiasmo, 

porque creo que la oportunidad es para quien esté progresando paulatinamente 

como humano. 

Gracias a la Ética creo en el cero y en el infinito, como creo también en mis 

metas y en el principio. 

ACTIVIDAD 

Leer y analizar el texto anterior.  Luego resolver: 

 



 

1. Escribir el párrafo que más le gustó y expresar su opinión personal, en 

5 renglones 

 

2. Representar por medio de un dibujo, el segundo párrafo 

 

3. Copiar uno de los párrafos que habla sobre la Naturaleza 

 

4. Escribir cinco razones por medio de las cuales la Ética te ayuda a ser 

mejor; teniendo como base el texto  “Gracias a la Ética” 

 

5. Según el texto, crees que eres mejor que ayer?  Sí _____  No _____ 

Por qué en cinco renglones 

 

6. Inventar cinco párrafos más, en donde expreses gratitud hacia la Ética 

 

7. Selecciona un párrafo y elabora con él una cartelera, en una hoja de 

block 

 

8. Elabora una historieta seleccionando mínimo 10 párrafos, incluyendo 

los tuyos, sobre el texto   “Gracias a la Ética” con globos de 

conversación.  Colócale un título. 

 

9. Elabora un acróstico con el título del texto anterior 

 

10.  Qué significa para usted la palabra Ética? En cinco renglones. 

 

 

¡APUNTALE A LA ETICA! 

 

 

 


