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TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES - LECTURA CRÍTICA GRADO SEXTO 
CUARTO PERÍODO 2020 SEMANA 5 TALLER 3 

 

LOGRO: Promover y fortalecer el respeto por el otro y su integridad como persona. 

. Promover el hábito por la lectura y los valores que inviten a una sana convivencia.                                                                 
GRUPO: 6°1-6°2-6°3 

FECHA:  noviembre 09 al 13 de 2020 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES:  
 Taller virtual de Ética y valores, Lectura Crítica. Presentación del taller y encuentros virtuales para resolver 
dudas e inquietudes. 
Se evalúa la presentación, ortografía y respuestas acertadas del taller. 
Enviar solo a una plataforma, correo o Edmodo, no ambas. 

Enviar al correo eticasextosfesa@gmail.com 

EDMODO: 

6°01 Ética y Lectura Crítica: gdn5cn 
6°02 Ética y Lectura Crítica: qcp3mx 
6°03 Ética y Lectura Crítica: 2s5g78 
 

 

ÉTICA Y LECTURA CRÍTICA 

TOMARSE AL OTRO EN SERIO 

Lee cuidadosamente el siguiente texto, teniendo en cuenta los signos de 
puntuación y las pausas que deben hacerse en ellos. Luego responde el 
cuestionario, encerrando en un círculo la letra de la respuesta correcta. 

mailto:eticasextosfesa@gmail.com
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“La experiencia de la vida nos revela en carne propia, incluso a los más afortunados, 

su lugar la realidad del sufrimiento. Tomarse al otro en serio, poniéndonos en, consiste no 

sólo en reconocer su dignidad de semejante sino también en simpatizar con sus 

dolores, con las desdichas que por error propio, accidente fortuito o necesidad 

biológica le afligen, como antes o después pueden afligirnos a todos. Enfermedades, 

vejez, debilidad insuperable, abandono, trastorno emocional o mental, pérdida de lo 

más querido o de  lo más imprescindible, amenazas y agresiones violentas por parte 

de los más fuertes o de  los menos escrupulosos... Una comunidad política deseable 

tiene que garantizar dentro de lo posible la asistencia comunitaria a los que sufren y 

la ayuda a los que, por cualquier razón, menos pueden ayudarse a sí mismos. Lo 

difícil es lograr que esta asistencia no se haga a costa de la libertad y la dignidad de la 

persona. 
 

 

      Quien desee la vida buena para sí mismo, de acuerdo con el proyecto ético, tiene 

también que desear que la comunidad política de los hombres se base en la libertad, 

la justicia y la asistencia. La democracia moderna ha intentado establecer a lo largo 

de los dos últimos siglos (primero en la teoría y luego en la práctica) esas exigencias 

mínimas que debe cumplir la sociedad política: son los llamados derechos humanos 

cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos 

propósitos más que de logros efectivos. Insistir en reivindicarlos por completo, en 

todas partes para todos, no unos cuantos y sólo para unos cuantos, sigue siendo la 

única empresa política de la cual la ética no puede desentenderse. “ 

 

(Adaptado de: SAVATER, Fernando. Ética para Amador. 

Ejercicios de Comprensión lectora por Jorge Eliécer Gómez Arias)  
 

        COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 
 

1. En el texto, la expresión subrayada  “menos escrupulosos” significa: 

 

           a. que no tiene recelos 
 
           b. con poca desconfianza 
 
           c. deshonesto 
 
           d. poco honestos 
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2. El sinónimo de asistencia que encontramos en el texto es: 

 
a. justicia 
b. ayuda 
c. exigencia 
d. necesidad 

3. En el texto, la palabra subrayada simpatizar, significa: 

 
a. estar contento 
b. sentirse atraído 
c. disfrutar 
d. ser solidario 

 
4. Cuando el autor habla de “una comunidad política deseable” se refiere a: 

 
a. Que se deben desear comunidades políticas 
b. Comunidades políticas que satisfagan las necesidades 
c. Comunidades políticas más o menos perfectas 
d. Comunidades políticas a las que se debe tender o aspirar 

 
5. Cuando el autor se refiere a “los llamados derechos humanos cuya lista todavía es hoy, 

para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos ...”, está indicando 
que: 

a. Los derechos humanos son una vergüenza de todos 
b.  La lista de los derechos humanos está incompleta 
c. Se habla de derechos humanos, pero no se cumplen 
d. Los derechos humanos son sólo una lista de intenciones 

 
6. La asistencia social se hace a costa de la libertad y la dignidad de la persona cuando: 

a. Hay que obedecer ciegamente para recibirla 
b. No se puede discutir sobre la calidad de la asistencia 
c. Se debe cumplir tareas degradantes para obtenerla 
d. Sólo algunas personas tienen derecho a ella 

 
7. La idea central del primer párrafo se puede sintetizar en la siguiente oración: 

a. La realidad del sufrimiento nos lleva no sólo a reconocer la dignidad del hombre 
sino también las desdichas que lo afligen. 

b. Las enfermedades y todos los males en general son parte de la realidad del 
sufrimiento que debe impulsar la asistencia dentro de la comunidad política. 

c. Una comunidad política debe ofrecer asistencia a los que sufren y  ayuda a 
quienes no pueden valerse por sí mismos. 

d. La asistencia no puede implicar de ninguna manera el sacrificio de la dignidad y la 
autodeterminación de los seres humanos. 

 
8. En el segundo párrafo, el autor afirma que: 

a. Aún no se han alcanzado logros efectivos en el tema de los derechos humanos, 
sobre todo en cuanto a justicia, libertad y asistencia. 
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b. b. El proyecto ético no es sólo el deseo de una buena vida sino el de una 
buena    vida para los demás. 

c. c. La ética no puede desentenderse de la reivindicación de los derechos 
políticos   para todos como proyecto comunitario. 

d. Una lista efectiva de los derechos humanos para todos está aún por completarse 
dentro de los proyectos políticos. 

9. De lo siguientes valores, cuál se relaciona más a nuestro posición de tomarse en serio al 
otro: 

a. La solidaridad 
b. La empatía 
c. La fe 
d. La esperanza 

10. “Quien desee la vida buena para sí mismo, de acuerdo con el proyecto ético tiene que 
desear que la comunidad política de los hombres se base en” : 

a. La libertad, la justicia y la asistencia. 
b. La paz, el amor y la armonía. 
c. La esperanza, la fe y la solidaridad. 
d. La justica, la paz y la honradez. 

 

REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS: 

• PARTICIPÉ DE LOS ENCUENTROS VIRTUALES. 

• REALICÉ LOS TALLERES CON RESPONSABILIDAD. 

• CUMPLÍ CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS, EN LA ENTREGA 

OPORTUNA DE LOS TALLERES. 

• CUMPLÍ CON MIS METAS Y OBJETIVOS EN LAS ÁREAS. 

 

 


