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GUIA DE TRABAJO ÉTICA 

GRADO 10 
 

 
Semana 1 Tema: Lectura Juventud en éxtasis  
 
Actividad 1:  
 

1. Realizar resumen del capítulo 7 y 8 del libro  
Preguntas capítulo 7 el papel de los padres 

2. Diga su opinión sobre la educación sexual que ha recibido en casa y en el colegio 
3. Diga o redacte una idea de cómo le gustaría aprender sobre esos temas en el colegio y en casa. 
4. Hable con sus padres y pregúntele en la época de ellos como abordaban los temas de educación sexual 

con sus familias y que tan importante son estos temas para tratar con la familia. 
5. Preguntas cap. 8 
6. Defina Según el autor que es el noviazgo  
7. Cree que es importante tomarse su tiempo para conocer a alguien antes de formalizar una relación, 

explique porque  
8. Realice el siguiente cuadro  

 
Actividad 2 ,3, 4: 
 
Se inicia la segunda parte del libro  

1. Participe activamente en el foro que se realiza cada semana por whatsapp  
2. Responda las preguntas que se generen en el foro como se ha venido desarrollando, envìe las 

evidencias por whatsapp   

NOMBRE:  
 
Curso: 
 

Docente: María Victoria Gordillo  

 

Eje temático:    Educación para la paz. 
Ámbitos conceptuales:     Derechos y deberes. 
Objetivo del eje temático: Desarrollar la sensibilidad suficiente para entender mis y cómo influyen en mi trato 
hacia los demás. 
Criterios de desempeño: Participación en clase, reconoce la importancia de la paz en la sociedad, mejora el 
trato a los demás, realiza reflexiones personales enfocadas a nivel social. 
 
 

 
Indicaciones: Esta guía se desarrollara de acuerdo a la dinámica que se venía desarrollando durante el 
mes de mayo.    

Tiempo desarrollo: 4 Semanas 2 hora por actividad 
Total actividades: 4 
Actividad 4 aborda tema emprendimiento y tecnología. 


