
TALLER DE ÉTICA # 8 

DOCENTE: JÓSE MONTERROSA  

GRADOS: septimos 

ÉTICA Y VALORES  

Chicos buenos días ojalá hayan tenido un buen fin de semana  

A continuación va n a contestar las siguientes preguntas en el cuaderno de Ética (si les 

quedan hojas limpias de un cuaderno   del año pasado pueden utilizar ese mismo 

cuaderno.  

 Al principio de la hoja debe de ir su nombre, apellidos, curso número de taller área y 

fecha y esta misma información también como mensaje de texto en el whatssap en el 

siguiente orden:  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NÚMERO DE TALLER  

CURSO  

ÁREA  

FECHA  

  Desarrolla la actividad en el cuaderno 

 

LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 En este capítulo aprenderás sobre la discapacidad y su clasificación. También descubrirás 

algunas de las situaciones que viven las personas que presentan esta condición. Pero más 

allá de la discapacidad, es importante reflexionar sobre las actitudes que asumimos las 

personas sin discapacidad cuando nos encontramos o convivimos con ellas. Es importante 

que, desde la Ética, aprendamos a reconocer la diversidad y respetar lo diferente con 

nuestra capacidad de comprender y asumir la discapacidad de algún compañero, familiar o 

vecino, apoyándolo para que él pueda enfrentar su vida cotidiana y desarrollar sus 

potencialidades, contando con las condiciones adecuadas para lograrlo. Lo anterior en el 

marco de derechos que cobija a los seres humanos. Es muy importante comprender que 

una persona con discapacidad no es un inútil, es alguien que siente, sueña y quiere vivir 

una vida como cualquiera de nosotros, pero muchas veces el señalamiento, la indiferencia 

y la intolerancia hacen que lograrlo sea más difícil. Queremos que a través de este capítulo 



empieces a ver a las personas con discapacidad con otros ojos: mira sus virtudes, 

desarrollos y capacidades, no solo sus deficiencias o limitaciones. 

 

Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Describe la situación de cada una de estas personas. 

 • ¿Qué dificultades enfrenta cada una de ellas?  

• ¿Qué es para ti la discapacidad? 

 • ¿Conoces personas con discapacidad?. Cuéntanos.  

• ¿Consideras que los discapacitados tienen los mismos derechos que las demás     

personas de la comunidad?  

• ¿Crees que los discapacitados encuentran más barreras que las personas sin 

discapacidad para acceder a los servicios (por ejemplo, el de educación) y participar en 

los espacios (por ejemplo, para practicar deportes) disponibles para la comunidad? 

 • ¿Qué ajustes se podrían hacer en la institución educativa para facilitar la inclusión de 

estudiantes con discapacidad? 


