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GUÍA # 12 GRADO SEXTO CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

 
Respeto a la vida y los riesgos medioambientales.  

 
EXPLORACIÓN.  

 
No constituye ninguna novedad el afirmar que vivimos en un país sin 

valores y que ha sido catalogado, con razón, como el más violento del 

mundo. Las cifras no mienten: En Colombia cada 24 horas 82 personas son 

asesinadas, 520 sufren lesiones personales graves, lo personas se suicidan, 

60 o más niños son maltratados gravemente, 30 mujeres son violadas y 

ocurren 800 casos de aborto, entre otro sin número de exabruptos. De 

acuerdo con informes recientes, la pérdida anual del país por motivos de la 

violencia asciende a la suma de 6 billones de pesos (diez por ciento del 

producto interno bruto). Pareciera como si el horizonte de la diferencia 

entre el bien y el mal se hubiese perdido 

            
 

 

ESTRUCTURACIÓN. 

 

El derecho a la vida es un derecho natural, fundamental e irrenunciable. Es inherente a la naturaleza humana y no el simple 

elemento de un contrato social o cultural. Es un derecho que acompaña a la persona desde la concepción hasta la muerte. Es la 

suprema expresión de respeto a la naturaleza: Que el ser humano respete a sus congéneres. 

La vida, en teclas sus manifestaciones, debería inspirar veneración. Esto ha sido consagrado en innumerables documentos y 

declaraciones de principios. Nuestra constitución lo expresa en forma muy ciara: “El derecho a la vida es inviolable”. La Corte 

Constitucional ratifica este punto, al reconocer que el derecho a la vida es el más importante de los bienes del individuo humano 

y refuerza su conclusión al afirmar que en donde exista dicha vida humana, el garantizar su protección. 

Pero Estado somos todos. No se puede aceptando la legitimación de la muerte sobre la base de conceptos políticos, económicos, 

filosóficos ni de ninguna otra índole. El respeto a la vida es la base de toda educación ciudadana. Una vez que el concepto sea 

asimilado por la sociedad se podrá hablar de civilización. De lo contrario, seguiremos en la barbarie. 

Y nuestra generación, que probablemente será denominada algún día como la que perteneció al imperio de la tristeza, por las 

profundidades a que ha llegado la infamia en nuestro país, deberá educar a la siguiente en el principio del respeto a la vida, si 

quiere terminar con la cadena de violencia que hoy a todos nos enluta. 

Hogares, colegios, universidades, empresas, instituciones, congregaciones, cortes y cuanta agrupación humana pueda 

constituirse, debería tener como principio básico de educación: (Fernando Guzmán Mora). 

PENSAMOS que sólo quien asesina a otra falta al respeto por la vida, pero todos nosotros en mayor o menor grado, somos 

responsables por el daño que se ha ocasionado a este planeta y a la vida que contiene en todas sus manifestaciones. Así mismo 

cuando por imprudencia o descuido se ponen en peligro la vida o la integridad propia y ajena. 
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TRASFERENCIA. 

1. Porque se dice que el derecho a la vida es inherente al ser humano. 

2. Con cual de las tres últimas fotos tiene relación el párrafo final que comienza con la palabra en mayúscula pensamos. 

3. Que significado podrías darle a la foto de la exploración con respecto al respeto de la vida. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Copie y pegue la foto de la boca y la cuchara e inventa una frase con la que se pueda explicar el significado de la foto. Haga la frase con 

letras mayúsculas muy bonitas par seleccionar para semana cultural. 


