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TALLER PARA TRABAJO VIRTUAL – GRADO 10°2 

Área: Educación Ética y Valores Maestro: Mauricio Barrada Soto 

Tema 3: La prudencia Semanas: 9  

Tema 4: La justicia Semanas: 10 

Observaciones e instructivo: 

Todas las actividades planteadas a continuación deben presentarse en la plataforma educativa 
Edmodo, la cuál será el medio por el cual se realizará el trabajo posterior al 20 de abril, allí serán 
programados: 

 Temas de clase 

 Documentos por leer 

 Vídeos  

 Foros  

 Debates  

 Informes  

 Evaluaciones. 
Ésta plataforma es gratuita y la gran mayoría de estudiantes están registrados. Los códigos de 
los grupos de Ética y Valores es el siguiente: 

10°2 e52fue 

. 

 

TEMA 3: LA PRUDENCIA 

Terminar el tema estudiando el siguiente documento y resolviendo la actividad que se propone al 

final de éste.  

¿CÓMO SE COMPORTA UNA PERSONA PRUDENTE? 

1.No participa de las críticas. Ni opina sobre terceras personas que no están presentes ni se queda a escuchar lo que 

otros critican. Con un simple “lo siento, es que me siento incómodo hablando de otras personas” es suficiente para salirse 

de una conversación tóxica e imprudente. 

2.Observa antes de hablar. Hay personas que, sin observar, hablan. Sobre religión, temas sociales, políticos, 

futbolísticos. Y hablan dictando sentencia, sin mirar en qué contexto están y con qué personas. Hay personas que 

despellejan a alguien por llevar velo, por divorciarse, por ser del Barça o porque sus hijos no van a hacer la comunión. 

Juzgan sin conocer qué opiniones tienen la gente que, de alrededor, pudiendo así herir la sensibilidad de otros. Todos 

tenemos derecho y libertad a expresar lo que pensamos, pero de una forma oportuna y prudente, sin juicios de valor. 

3.No habla de forma dicotómica. Expresa su opinión y está abierto a la opinión de los demás, No juzga si lo suyo es 

bueno o malo, lo toma solo como una postura más. La flexibilidad mental es importante para ser prudente. 
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4.No cuenta un secreto de otra persona. Por mucho que crea que se encuentra en un foro seguro, en el que su amigo 

no le va a traicionar contando el secreto a otra persona, nunca comparte un secreto. Porque en el momento en el que lo 

hace, ya está traicionando a quien confió en él. 

5.No habla a voces, no se mueve como un molino de viento ni se comporta de forma histriónica. Habla con un volumen 

conversacional, gesticula con serenidad, se relaciona con educación, sin exceso de llamar la atención. 

6.No habla con el cerebro vacío. La persona imprudente opina sobre temas de los que no tiene ni idea, creyendo además 

que lo sabe todo. 

7.Pide permiso antes de dar un consejo personal a alguien. No todo el mundo desea que les abran los ojos, les guíen 

por el camino o les den soluciones a sus problemas. Es mejor preguntar antes de proponer algo que no te han pedido. 

“¿Querrías saber qué haría yo en esta situación?”, “¿quieres que te diga lo que opino?”. 

8.No dice groserías ni hace chistes de mal gusto. Dependiendo de los ambientes en los que te muevas, sobre todo en 

los laborales, hay chistes machistas, racistas, xenófobos, que no tienen gracia ninguna. En general nunca la tienen, pero 

mucho menos en un ambiente formal en el que no conviene llamar la atención de esta manera. 

9.No acapara la conversación. Permite que otros participen, sabe escuchar o pide el turno para hablar. 

10.No comparte fotos, comentarios o historias que no son suyas sin pedir permiso. Las redes sociales no es un 

lugar en el que todo el mundo se sienta cómodo. Así que antes de compartir algo de otra persona pregunta a la persona 

si te da permiso. A ti puede parecerte muy normal compartir una foto determinada, pero puede que a uno de los que sale 

en ella no le apetezca para nadar salir públicamente. 

La confianza es básica en las relaciones personales. Sin ella no podemos mantener relaciones profundas, solo frívolas, 

superficiales, en las que se habla del tiempo y poco más. Una de las ventajas de ser prudente es que consigues tener 

relaciones personales de calidad y de respeto. 

Actividad 

1. Escribe un ejemplo de una situación en que podría involucrase una persona si no 

cumple con los puntos mencionados anteriormente. (Un ejemplo por cada una) 

2. ¿Qué otras reglas consideras que debe cumplir una persona prudente? 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

TEMA 4: LA JUSTICIA 

Elaborar un ensayo sobre el valor de la Justicia, justificando su importancia y dando ejemplos como 

aplicarla en la vida diaria. 

El ensayo debe tener: 

a. Pregunta problematizadora  

b. Introducción justificando la pregunta  

c. Desarrollo del tema 

d. Conclusiones 

e. Bibliografía (mínimo 3) 

 

 


