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 Ética  

Chicos buenos días,   

 

 Chicos no olviden contestar las preguntas en el cuaderno de Ética: 

Actualmente, el amor patrio es un asunto de responsabilidad y compromiso 

ciudadano. 

 Muchos colombianos se preocupan acerca de qué puede hacer el país por ellos, pero 

rara vez se preguntan qué pueden hacer ellos por su país. Desde la primera infancia en el 

hogar y en las instituciones educativas, se aprende a reconocer y valorar el pasado; se 

explora la geografía para hallar en ella toda la riqueza natural y humana de Colombia; en 

ese sentido, se enseña que hay otras patrias, pero que la propia es especial, no porque 

sea mejor o peor si no porque es nuestra. Pero el amor sin responsabilidad y compromiso 

no beneficia a nadie, ni a la familia ni a la comunidad ni al país. Son las acciones privadas 

y públicas de los ciudadanos las que demuestran su amor y sentido de pertenencia al 

país. Pagar a tiempo los impuestos, que luego serán invertidos en bienestar para todos, 

conocer y respetar las leyes, cuidar los bienes públicos, valorar, aprovechar y defender los 

servicios gratuitos que brinda el Estado, entre ellos la educación pública, trabajar con 

honestidad, brindar ayuda a quien la requiera, son ejemplos de cómo en la actualidad 

podemos hablar de amor patrio. 

 

De acuerdo con el contenido del texto anterior, desarrolla en tu cuaderno la siguiente 

actividad: 

 • Descubre al menos cinco acciones que demuestren amor por la familia, la comunidad y 

el país  utilizando dibujos o recortes de periódicos y revistas. 

 • Si vives o estás de visita en un municipio o ciudad, menciona algunos de los 

comportamientos que favorecen la convivencia ciudadana en estos espacios. 

 • ¿Qué deberes tienes con tu vereda y con tu municipio? 

 • Menciona algunas acciones que demuestren amor y sentido de pertenencia por el 

municipio y la vereda. 

 • Descubre en tu municipio acciones que denoten ausencia de compromiso y 

responsabilidad ciudadana. 



 • ¿Qué sugerencias harías para mejorar los niveles de responsabilidad y compromiso 

ciudadanos en tu municipio? 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES  DE ÉTICA LO DEBEN REALIZAR TODOS, 

TANTO LOS ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA 

PRESENCIALIDAD;   LOS DEBEN ENVIAR   VÍA   WHATSAAP  


