
 
 

DOCENTE: Gerson David Sorza Cabrera 

 

ÁREA: Ética 

GRADO:  Octavo UNIDAD TEMÁTICA: Las minorías.  
y respeto a la pluralidad.  

GUÍA : # 1 FECHA:  

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 
 
INDICADORES: A) Expone las principales características de sectores de la sociedad que son considerados como               
minorías. (subculturas) B) Manifiesta apertura y respeto a propuestas éticas de diferentes culturas y discierne acerca                
de lo que tienen en común. 
 
VÍDEOS RELACIONADOS: https://www.youtube.com/watch?v=Bfw6A4SCx6Q / Video contra la       
discriminación racial se viraliza en Twitter. 
https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg / El vídeo danés que nos recuerda lo fácil que es            
encasillar a las personas 
 
 

MI IDENTIDAD SOCIAL 
 

● Observa las imágenes y responda las preguntas: 
 

¿Reconoces grupos con alguna tendencia, moda o estilo         
particular en tu colegio? Nombra tres grupos. 
 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

¿Crees que tu grupo de amigos es diferente de los demás?           

¿Por qué?_________________________________________ 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

.A partir del vídeo y luego de leer los siguientes aspectos del cuadro, llene el cuadro con la información                   

señalada. 

ORIGEN, etnia o raza: en algunas 
ocasiones, las personas se 
agrupan porque comparten una 
región de origen o una misma 
etnia 

GUSTOS MUSICALES: la música 
expresa sentimientos, opiniones 
y gustos que pueden unir a las 
personas y crear grupos 

GUSTOS DEPORTIVOS : las 
personas se pueden unir porque 
les gusta algún deporte o equipo 
en particular, al igual que con 
otras actividades como la lectura 
o videojuegos. 

PENSAMIENTO POLÍTICO: SEXO U ORIENTACIÓN SEXUAL: RELIGIÓN: las creencias religiosas 
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https://www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg


 

nuestra posición política influye 
en la manera en la que nos 
relacionamos con los demás, ya 
que demuestra nuestra visión a 
futuro de la sociedad.  

nuestro género incluye en la 
manera en la que nos 
relacionamos con los demás, y 
puede determinar la creación de 
grupos, como los LGTBI. 

configuran estilos de vida. Las 
personas que eligen seguir 
alguna religión suelen 
cohesionarse en torno a su estilo 
de vida.  

 

ASPECTO  CUÁL ES TU ESTO LO COMPARTO CON... 

Origen o etnia  
 

 

Música preferida  
 

 

Deporte preferido  
 

 

Religión.   
 

 

 

● Según el vídeo “El vídeo danés que nos recuerda lo fácil que es encasillar a las personas” ¿Por qué                   

crees que en ocasiones encasillamos a las personas antes de conocerlos?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

● ¿Qué le dirías a las personas que son rechazadas sin que se les conozca antes?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

● ¿Has encasillado a alguien alguna vez antes de conocerlo? ¿si? ¿no? ¿ Por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

● Lee las siguientes noticias y responda las preguntas. 

NOTICIA 1. 

Valeria, de 24 años, se mueve en silla de ruedas y piensa asistir con su papá al concierto de Guns & Roses.                      

La organización del concierto afirma que solo lo podrá hacer si paga la boleta más cara, pues la sección para                    

 Página 2 de 3 FTO-DEC-002_V2/18/01/2017   

 

 
 



 
discapacitados está ubicada en la zona de platino, donde las entradas valen $940.000 

NOTICIA 2. 

El desafortunado asesinato sucedió entre hinchas del Nacional y Millonarios. La agresión se dio tras un                

enfrentamiento con armas blancas, donde uno de los jóvenes recibió una puñalada mortal en su corazón. El                 

partido que se iba a disputar entre Millonarios y Nacional en el estadio El Campín fue suspendido. La razón :                    

“en un día de luto no se puede estar celebrando en un estadio”. 

NOTICIA 3.  

Mujeres colombianas en la fuerza laboral, en Colombia la oblación femenina recibe de un 1’ a un 3’ por                   

ciento menos salario que los hombres realizando el mismo trabajo.  

● ¿Por qué condición fueron discriminadas las personas en cada una de las noticias?  

1) __________________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________________ 

 

● ¿Cuales son las causas más comunes de discriminación en tu colegio y en tu casa? ¿Por qué se                  

mantiene esta exclusión? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

● Lee el texto y responde las preguntas: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las                  

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por              

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” 

● ¿Crees que esta ley constitucional se cumple en Colombia? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

● A qué se refiere la ley con la frase “Todas las personas nacen libres e iguales”? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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