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 Ética  

Chicos buenos días  

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

 

Tus relaciones con los demás 

Carlos y Helena, nuestros amigos de la vereda La escalera, han recorrido la primera unidad 

de esta aventura. Ahora descubrirán en esta segunda unidad la importancia de establecer 

buenas relaciones con los demás. Carlos escuchó cuando el profesor Ramiro dijo que la 

Ética no estaba basada en cosas abstractas sino en el mundo de la vida, en los hechos 

reales. Helena pensó enseguida que entonces la ética se construye en las relaciones con 

sí mismo y con los demás. El hombre es el responsable de vivir en un mundo feliz, sostuvo 

Carlos. Lo que quiere decir Carlos es que la Ética la aprendemos y la construimos con las 

personas que nos rodean. No podemos ser felices sino haciendo felices los demás. La  

única manera de descubrir el amor, el afecto, la solidaridad es cuando amamos y somos 

solidarios. Por esto, Carlos y Helena están muy ansiosos por la clase de Ética y quieren 

aprender más sobre las relaciones con los demás. 

 ¿Qué opinión tienes al respecto? 

 ¿Es la Ética un conjunto de reglas establecidas por la tradición cultural, que todos 

aceptamos y construimos a través de nuestras relaciones con los demás?  

 

 



 

Interpreta la imagen y responde: 

1. ¿Qué actitud tienen las personas que se encuentran en la imagen que acabas de 

observar? 

2. ¿Te parece que entre ellas existen buenas relaciones? ¿Por qué? 

 3. ¿Te parece que cuando hay relaciones de diálogo y trato respetuoso se pueden 

establecer reglas o normas para la convivencia. Explica tu respuesta. 

 

 

LES RECUERDO QUE LOS TALLERES LO DEBEN REALIZAR TODOS, TANTO LOS 

ESTUDIANTES EN MODALIDAD VIRTUAL COMO LOS DE LA PRESENCIALIDAD   

LOS DEBEN ENVÍAR   VÍA   WHATSAAP  


