
 

 

TALLER DE ÉTICA # 5 

3 PERIODO  

DOCENTE: JÓSE MONTERROSA  

GRADOS: SÉPTIMOS  

 Ética  

Chicos buenos días. 

Ley de Infancia y Adolescencia 

La Ley de Infancia y Adolescencia, conocida como la ley 1098 de 2006, está dirigida a los 

niños y las niñas colombianos menores de 18 años de edad, a quienes se reconoce como 

sujetos titulares de derechos por parte de la Convención de los Derechos del Niño, de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, de la 

Constitución Política y de las leyes, sin discriminación alguna y bajo los principios 

universales de dignidad, igualdad, equidad, justicia social, solidaridad, prevalencia de sus 

derechos, interés superior y participación en los asuntos de su interés. Esta ley, además 

de dictar normas para la protección integral de los niños y especialmente quienes están en 

mayor vulnerabilidad, los protege del maltrato infantil, el abuso, la negligencia y garantiza 

sus derechos de salud, educación y ser acogidos y queridos en una familia. También 

establece normas para que los adolescentes que sean responsables penalmente, estén 

en condiciones acordes con su edad y nivel de formación y se garanticen sus derechos al 

debido proceso, el acceso a la justicia y a la defensa; y en caso de ser privados de su 

libertad, el procedimiento debe hacerse en establecimientos propicios para la 

resocialización en centros especiales separados de los adultos. 

 Haz una pequeña reflexión sobre   la lectura. 

Observa esta imagen. 

 



 

 

A partir de la imagen, crea una pequeña historia sobre la vida de estos niños y responde 

las preguntas que siguen: 

1. ¿Qué necesitan los niños y adolescentes para 

      tener una vida sana y feliz? 

2. ¿Cómo protege la sociedad a sus niños y adolescentes? 

3. ¿Cómo es la vida de los niños y adolescentes 

en tu región? 

 

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  


