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Periodo: 2    Semana: 5   Fecha: del 1 al 12 junio de 2020 Área: Ética   

Educador: Olga Lucía Marín        Correo: olgasocialesseptimo@hotmail.com 

Grado: 7*1   7*2    Estudiante:   

TEMAS      Valores éticos   

INDICADOR DE LOGRO  Comprender la importancia de los valores éticos en esta época de 

pandemia 

ESTRATEGIAS   Se trabajarán las clases virtuales o en los cuadernos de cada área   

Actividad:  

Con base a la siguiente lectura realice: 

 

1. Seleccionar la idea principal del texto 

2. Realizar un resumen mínimo de 10 renglones  

3. Seleccionar cinco valores y realizar una oración con cada uno de ellos.  

  

 

 VALORES ÉTICOS EN ÉPOCA DEL CORONAVIRUS 

 

La pandemia de corona virus, como fenómeno global que amenaza la vida humana y que ha 

obligado al confinamiento y al aislamiento social, termina por poner de relieve lo que verdaderamente 

importa (la familia; el planeta, la salud). 

“El miedo a la infección y los instintos básicos de supervivencia pueden alterar significativamente la 

percepción que tenemos del otro, que puede ser visto como un agente que genera desconfianza en 

términos de su potencial infección y posible diseminación del virus “. 

La distancia social es la norma y muchos gobiernos del mundo han adoptado el confinamiento de las 

poblaciones como el medio que apunta a desacelerar el crecimiento exponencial de la epidemia. “La 

vida, tal y como la conocemos, ha dado un giro de 180 grados, la vida social no será la misma”. 

La crisis actual nos está sucediendo a todos como especie y que las estrategias de supervivencia 

necesariamente pasan por comprender que el apoyo y el cuidado mutuo son esenciales. Por lo 

tanto, si deseamos sobreponernos a los múltiples retos que para la salud pública, para la economía y 

para el bienestar individual y comunitario, que implica la pandemia, es clave realizar una breve 

reflexión ética sobre algunos valores cívicos primordiales. 


