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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 2  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º-2 Asignatura ÉTICA  fecha 15-

26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ,” Cree en 
ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que 
es más grande que cualquier obstáculo” 
  
Contenidos: 
LA LIBERTAD  DE MIS ACTOS 
Que es la libertad 
Libertad y libertinaje 
La autonomía. 

 
Exploración: lee la siguiente fábula 

 
Estructuración: 
Recuerda que la libertad es la capacidad del ser humano de actuar o no actuar 
según su propio criterio y voluntad. Es decir la posibilidad que tenemos para 
decidir por nosotros mismos en las diferentes situaciones que se nos presenta 
en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones el que considera 
mejor o más conveniente tanto para su bienestar como el de la sociedad. 
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Tengamos en cuenta que la libertad no es hacer lo que queramos sin 
responsabilidad, si no hacer lo correcto ante la sociedad. Una persona libre 
piensa muy bien lo que va a hacer antes de tomar una decision 

La libertad es un valor y un derecho trascendental, pero en la actualidad la 
libertad hay que ganarla día a día cumpliendo con nuestras obligaciones y 
respetando las normas y leyes. 

Es decir, que la libertad es aquello que permite al ser humano decidir si quiere 
hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos .Tomado 
de editorialmd.com 

Al tomar una decisión responsable estamos siendo autónomos; pero cuando  es 
una actitud de abuso de la libertad dada en que el sujeto no asume las 
consecuencias de sus propios actos eso se llama El libertinaje  y está  asociado 
al abuso o irrespeto de una determinada conducta como, por ejemplo, el abuso 
de alcohol, drogas o sexo que lleva a consecuencias inmorales, antiéticas o 
ilegales. 

Transferencia  y Evaluación: 

Ahora, responde las siguientes enunciados 
1. Escribe cinco acciones donde demuestres el valor de tu libertad.  
2. Por qué debemos ser responsables al tomar una decisión. 
3. Explica la frase “Ser libre no solo es romper tus cadenas, sino vivir 

respetando y mejorando la libertad de los demás.” Nelson Mandela 
4. Explica lo que le paso el perro y el lobo. 

 

Evaluación: 
Elabora  un cartel ilustrando algunos actos donde disfrutes de tu libertad. 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


