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Presentación 

 

La presente guía didáctica tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto por el Colegio de 

Bachilleres de Tabasco, de fomentar en sus estudiantes el aprendizaje autodidacta, mediante la 

realización de lecturas y el desarrollo de ejercicios afines a las asignaturas que imparte, en el caso 

específico de este material, relativo a la materia de Ética II, que actualmente cursas como estudiante 

de Segundo Semestre de Bachillerato. 

Lo anterior obedece de igual forma, a que con motivo de la Actualización de Programas de Estudios, 

que atiende al Nuevo Modelo Educativo para Educación Obligatoria, se busca fomentar en los 

estudiantes de bachillerato el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, haciendo 

énfasis en el desarrollo de habilidades socioemocionales que le permitan desempeñarse tanto de 

manera individual como en forma colaborativa, que sean responsables, participativos de todo lo 

que acontece en su entorno. Así mismo la tendencia de la globalización nos lleva a la 

implementación de las TICS y TACS, con la finalidad de aperturar más los canales para la 

comunicación, el intercambio de información, el uso adecuado y responsable de la tecnología que 

hoy en día se encuentra al alcance de gran parte de la población, por ello en la presente guía 

encontrarás que habrán actividades que deberás realizar utilizando páginas web, claro está 

mediante la consulta a páginas oficiales, para que aprendas entre otras cosas a distinguir si la 

información brindada es fidedigna y veraz, que conozcas que el uso de internet no se limita a solo 

descargar música y a navegar por las redes sociales, sino que haciendo un uso adecuado de ello 

puedes realizar muchísimas cosas que te sirvan en tu vida como estudiante pero también como 

ciudadano. 

Esta guía de aprendizaje, se encuentra distribuida acorde con el programa vigente de la asignatura, 

en donde en cada uno de los segmentos podrás identificar el nombre del bloque, el propósito del 

mismo, la interdisciplinariedad de la asignatura y los ejes transversales que comprende, las 

competencias a desarrollar en cada uno de ellos, la parte cognitiva, habilidades, actitudes y 

aprendizajes esperados que deberás realizar, y las referencias bibliográficas que pueden servirte de 

apoyo. 
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Por todo lo anterior este documento tiene una doble finalidad, por una parte, servir de material de 

apoyo para el docente, pero también ser la guía que te acompañe como estudiante durante el 

semestre, orientándote en la realización de tus actividades y proyectos en cada uno de los bloques 

y situaciones didácticas, ya que para su elaboración se consultaron diversas fuentes bibliográficas, 

y electrónicas que puedes visualizar a través de internet… 

 

Te invito a que la leas y te adentres en el mundo de la Ética… 
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Competencias Genéricas 
 

Se autodetermina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue. 

CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades. 

CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 

solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 

proyecto de vida. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus 

metas. 

 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos 

géneros. 

CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 

emociones. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 

individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 

consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 

rodean. 
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Se expresa y comunica. 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 

de medios, códigos y herramientas apropiados. 

CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 

en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

expresar ideas. 

 
Piensa crítica y reflexivamente. 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 

de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 

fenómenos. 

CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 

formular nuevas preguntas. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 

información. 

 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
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CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e 

integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

Aprende de forma autónoma. 

 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 

y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

 

Trabaja en forma colaborativa. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos. 

CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 

cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

Participa con responsabilidad en la sociedad. 

 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 

mundo. 

CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 

sociedad. 

CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e 

instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
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CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 

de la sociedad. 

CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 

ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 

valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 

y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 

mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 

CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 

contextos local, nacional e internacional. 

 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, 

nacional e internacional. 

CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 

daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 

al ambiente. 
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Competencias Disciplinarias Básicas 
Campo: Humanidades 

CDBH1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 

CDBH 2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad. 

CDBH 3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos 

relacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección. 

CDBH 4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo de 

su comunidad con fundamentos filosóficos. 

CDBH 5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana, de 

acuerdo con los principios lógicos.  

CDBH 6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno. 

CDBH 7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa. 

CDBH 8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analizar 

la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada. 

CDBH 9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 

diálogo. 

CDBH 10. Asume una posición personal ética (respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón 

(lógica y epistemológica), en la ética y en los valores, frente a las diversas manifestaciones del arte. 

CDBH 11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural, su 

defensa y preservación. 

CDBH 12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo de 

la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética. 

CDBH 13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de 

su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

CDBH 14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 

manera crítica en la vida cotidiana. 

CDBH 15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida. 

CDBH 16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 
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Enfoque de la Disciplina 

 

Para el caso del campo disciplinar de Humanidades, el propósito del mismo es, lograr una formación 

de personas reflexivas con un enfoque humanista, capaces de explicar su entorno social y cultural 

de manera crítica, considerando las condiciones de la realidad en un marco de interculturalidad, 

entendiendo su rol en la construcción y transformación de la misma a lo largo de la vida, asumiendo 

una actitud responsable hacia las demás personas coadyuvando en la participación de una sociedad 

equitativa y democrática. 

Llamamos ética a la rama de la Filosofía que se ocupa de la moral reglas, códigos o normas que nos 

permiten vivir en sociedad y que hacen que juzguemos unas cosas como buenas y otras como malas, 

así como de los valores, o sea, de la importancia última que asignamos a las cosas o a las acciones, 

importancia que se convierte en el atributo que condiciona el curso de nuestro comportamiento, y 

por la cual algunas cosas se hacen deseables y otras no. La ética no se ocupa de cómo son las cosas, 

sino de cómo deberían ser, de acuerdo con ciertos principios, en muchos casos ideales o utópicos, 

que permiten una mejor vida en sociedad. 

Considerando que la asignatura de Ética II pertenece al área de estudio de las humanidades, es 

primordial que el estudiantado logre una formación basada en valores, reflexionando acerca de sus 

actos morales, enfatizando temas de su contexto local, sin dejar de identificar la importancia de 

aspectos nacionales y mundiales, respetando la diversidad e interculturalidad permitiendo un 

actuar fundamentado en la razón y la argumentación de manera crítica y reflexiva. 

En este sentido, los problemas ambientales están relacionados con las intervenciones humanas ya 

que estas presentan muchos componentes, no solo el económico, también el científico y el 

tecnológico, el político y jurídico, el social en su conjunto; desde este punto de vista, hay que 

preguntarse por la naturaleza de las intervenciones o acciones humanas, es decir, por la forma como 

se originan y presentan dichas acciones con relación al medio ambiente. ¿Cuáles son las 

consecuencias previsibles a corto, mediano y largo plazo por estas intervenciones? ¿Y qué podemos 

hacer al respecto? Son preguntas inevitables en un análisis ambiental, y que la ética incorpora como 

manera de preguntarse sobre la conducta del ser humano con el conjunto de la biosfera. 
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Además la Bioética puede definirse como "el estudio sistemático de la conducta humana en el 

ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los 

principios morales" (Encyclopedia of Bioethics), por lo tanto esta asignatura al ser del primer año de 

bachillerato contribuye a una formación humanística e integral en el estudiantado, generando un 

comportamiento ético que sirva para el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y sociales 

a lo largo de su proyecto de vida1. 

 

 

Ubicación de la Asignatura 
ÉTICA II 

 

1er. Semestre 2°. semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 

Ética I Ética II Biología I Biología II Estructura 
Socioeconómica 

de México  

Filosofía 

Metodología 
de la 

Investigación 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 

Historia de 
México I 

Historia de 
México II 

Todas las 
asignaturas de 
5° semestre de 

los 
componentes 

básicos y 
propedéutico 

Historia 
Universal 

Contemporánea 

 
Química I 

 
Química II 

Literatura I Literatura II Todas las 
asignaturas de 
6° semestre de 

los 
componentes 

básicos y 
propedéutico 

Todas las 
asignaturas 

de 3er. 
Semestre 

Todas las 
asignaturas 

de 4° 
semestre 

Informática I Informática II 

Todas las 
asignaturas de 
1er. Semestre 

Todas las 
asignaturas de 2° 

semestre 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

TUTORÍAS 

 

 

                                                             
1 SEP. Ética II. Programas de Estudios. Segundo Semestre. DGB/DCA/06-2017. Pág. 6. 
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 
Campo Disciplinar: Humanidades2 

 

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Identificar y 
evaluar 

críticamente 
creencias, 
acciones, 
valores y 
normas. 

Pensar, decidir y actuar con 
libertad y 

responsabilidad. 
 

El respeto a los derechos del 
individuo en el contexto de la 
diversidad cultural. 

I 
II 
III 
IV 

Justicia y equidad en las 
relaciones de producción y 
consumo. 

La satisfacción de las 
necesidades humanas frente a 
los derechos de otros seres 
vivos. 

Entender e 
interpretar 
situaciones 
de la vida 
personal y 
colectiva. 

Pensar, decidir y actuar con 
libertad y 

responsabilidad. 

El interés del individuo frente al 
interés de la colectividad en la 
toma de decisiones políticas. 

I 
II 
III 
IV 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ibidem. Pág. 12. 
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Bloque I 
Ética y globalización 

 
Bloque II 

Ética, ciencia y tecnología 
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Propósito de los bloques 

Bloque I. Aplica los aspectos éticos relacionados con la globalización, reconociendo su 

impacto en el ser humano para mejorar su entorno. 

Bloque II. Evalúa las implicaciones positivas y negativas de la ciencia y la tecnología tanto en 

su vida cotidiana como en su entorno, para la toma de decisiones de manera consciente e 

informada asumiendo las consecuencias. 

 

Aprendizajes Esperados 

Bloque I 

• Examina el impacto de la globalización y la posible repercusión y trascendencia en su 

formación ética. 

• Valora el fenómeno de la migración humana estableciendo un punto de vista ético y de 

respeto a los derechos humanos en un marco multicultural, reconociendo la realidad de su 

propio contexto. 

• Examina éticamente las ventajas y desventajas de los medios masivos de comunicación 

evitando situaciones de riesgo. 

• Valora la importancia del patrimonio cultural, su identificación, defensa y preservación en 

un contexto global. 

Bloque II 

• Ejerce una postura ética en la aplicación de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana. 

• Entiende las repercusiones negativas en el manejo de la ciencia y la tecnología, logrando una 

mejor autorregulación responsable en el uso de las mismas. 

• Propone alternativas para el uso adecuado de la ciencia y la tecnología en beneficio de una 

mejor calidad de vida. 

 

 
Bloque I. Ética y globalización 

Bloque II. Ética, ciencia y tecnología 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 
2. Es sensible al arte y participa en la 
apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 

CG2.2 Experimenta el arte como un hecho 
histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas 
en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la 
valoración de las consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y conductas 
de riesgo. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante 
la utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados. 

CG4.5 Maneja las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone 
soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

CG5.6 Utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación para procesar 
e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

CG6.4 Estructura ideas y argumentos de 
manera clara, coherente y sintética. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética 
en la vida de su comunidad, región, México y 
el mundo. 

CG9.6 Advierte que los fenómenos que se 
desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente. 

CDBH4. Distingue la importancia de la ciencia 
y la tecnología y su trascendencia en el 
desarrollo de su comunidad con fundamentos 
filosóficos. 
CDBH9. Evalúa la solidez de la evidencia para 
llegar a una conclusión argumentativa a través 
del diálogo. 
CDBH11. Analiza de manera reflexiva y crítica 
las manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural, su defensa y preservación. 
CDBH16. Asume responsablemente la relación 
que tiene consigo mismo, con los otros y con 
el entorno natural y sociocultural, mostrando 
una actitud de respeto y tolerancia. 
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Situación Didáctica 

Título: “El ciudadano que quiero ser” 

Contexto: 

Don Guillermo, trabaja en una empacadora de pescados y mariscos, 

los productos se transportan por barco a los Estados Unidos y 

Canadá. Comenta que, la semana pasada, la empacadora contrató 

más personal porque se incrementó la producción y será mayor el 

número de productos que se exportará a esos países. Cierto día, 

durante la hora de la comida, uno de los empacadores inicia una 

charla con todos sus compañeros: “Soy colombiano y extraño mi país, 

pero el viajar en este barco me ha permitido conocer a muchos 

amigos de diferentes países, con formas de hablar y culturas 

diferentes, gracias al celular y el internet puedo comunicarme con mi 

familia que está muy lejos de aquí, le puedo enviar fotos, videos del 

mar así como de los distintos paisajes que observé durante mi 

travesía; este trabajo me permite apoyar a mis hijos con dinero para 

que se superen personal y profesionalmente, mejorando sus 

condiciones de vida”. 

 

Conflicto cognitivo: 

¿Has escuchado hablar de la globalización?  

¿Conoces de qué manera el proceso de globalización ha influido en 

la conformación de la sociedad actual? 

¿Cuáles consideras que han sido los avances que ha permitido el 

proceso de globalización a nivel mundial? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los medios masivos de 

comunicación?  

¿De qué manera contribuyes al respeto de los derechos humanos en 

un marco multicultural de tu contexto? 

¿De qué manera influye la aplicación de la ciencia y la tecnología en 

tu vida cotidiana? 
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Evaluación Diagnóstica 

Instrucciones. Respondan en binas a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste la globalización? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿De qué manera influye la globalización en el consumismo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué consiste el Libre Comercio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué ventajas tiene México ante las políticas derivadas del Tratado del Libre comercio con 

Estados Unidos y Canadá? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es la ciencia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es la tecnología? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo se relaciona la ciencia, ética y tecnología? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Describe los avances científicos y tecnológicos que conozcas y que hayan tenido o tengan algún 

inconveniente ético. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Instrucción: Bajo la coordinación del docente deberán realizar la dinámica Construye-T, Lección 2. 

“Mi potencial para regular mis emociones”, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales. 

 

 

 

No olvides integrar 

tus evidencias al 

portafolio. 
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COBATips: Recuerda que puedes consultar esta lección ingresando al siguiente enlace: 

https://www.construye-t.org.mx/materiales-para-el-aula  

https://www.construye-t.org.mx/materiales-para-el-aula


Ética II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 22 

 

  

 

MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y 
DE LA MODERNIDAD 
 
El MuVIM es un museo de ideas, consagrado a preservar y dar 

a conocer las ideas y valores que han hecho posible el mundo 

moderno. Porque las ideas tienen el poder de cambiar nuestra vida. Su Exposición Permanente es una 

arriesgada apuesta museográfica y comunicativa: una experiencia no sólo intelectual, sino también 

sensorial y emocional. El MuVIM es, en definitiva, un museo diferente que no quiere dejar indiferente a 

nadie. 

________________________________________________________________________ 

El Muvim como Museo de la Globalización. 
 
CARLOS GONZÁLEZ TRIVIÑO: Carlos González Triviño es abogado, filósofo y autor del informe '¿Un 

Museo de la Globalización? Una hipótesis para el futuro del MuVIM. 

 

VALENCIA. Por sorprendente que pueda parecer, no existe en el mundo ningún museo 

mínimamente relevante dedicado a la Globalización. Existe una gran cantidad de iniciativas 

científicas y culturales que abordan este fenómeno de una u otra manera, pero ninguna institución 

hasta ahora se ha propuesto construir un relato museístico de la Globalización que pueda transmitir 

a grandes cantidades de público, en visitas limitadas a un lapso de tiempo, una mejor comprensión 

del mundo global en que vivimos. 

"Si durante años el MuVIM se ha orientado con éxito a explicar la Ilustración y la Modernidad ¿por 

qué no habría de evolucionar para explicar la Globalización?" 

Actividad 1: El museo de la globalización 

Instrucciones: 

1. Lee cuidadosamente de manera individual el artículo “El MuVIM como museo de la globalización” del autor 

Carlos González Triviño. 

2. En equipos de trabajo de 5 integrantes, reflexiona en torno a las preguntas de análisis que vienen en este 

documento, servirán de guía para realizar el texto de reflexión. 

3. De manera colaborativa, den respuesta a cada una de las preguntas de análisis, registrándolas en su cuaderno 

de notas. 

4. Mediante una lluvia de ideas, elaboren las conclusiones del texto de reflexión, deben escribirlo en el apartado 

denominado “Texto de reflexión” en este documento. 
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La Diputación Provincial de Valencia ha publicado las bases del concurso público para el 

replanteamiento y la actualización tecnológica de partes significativas de la Exposición Permanente  

del MuVIM y ha establecido precisamente como nuevo marco de referencia para esa renovación el 

discurso de un nuevo concepto de museo de sociedad orientado a explicar la Globalización. 

Cuando se habla de un Museo de la Globalización se habla de construir una experiencia cultural que 

recurre a todos los medios de investigación, documentación, exposición, crítica, didáctica y 

divulgación que son característicos de un museo, poniéndolos al servicio de la mejor comprensión 

social de una idea. 

Una visita a un Museo de la Globalización debería mejorar nuestra comprensión de ésta del mismo 

modo en que una visita al Centre Pompidou puede mejorar nuestra visión del arte del siglo XX, o en 

que nuestro paso por el Museo de la Evolución Humana puede ilustrarnos respecto a este 

fenómeno. 

A día de hoy, esta oferta museística sobre la Globalización no existe como producto cultural en el 

panorama internacional y el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad hace bien, por 

muchas razones, en apostar el proyecto de su necesaria concreción museológica a posicionarse en 

este segmento de actividad. Las razones de esta oportunidad son poderosas hacia dentro y hacia 

fuera. 

El concepto de Globalización tiene hoy un magnetismo científico y una capacidad de explicación 

cultural mucho mayor que los de Ilustración o Modernidad, muy instalados en la literatura 

especializada, pero que aparecen abstractos y distantes frente al gran público. Además, en un 

sentido museístico, la Globalización es un espacio virgen y en blanco. 

Si durante casi 13 años la exposición permanente del MuVIM se ha orientado con éxito a intentar 

explicar la Ilustración y la Modernidad ¿por qué no habría ahora de evolucionar para explicar la 

Globalización? Y aún más ¿por qué no podría el inmenso yacimiento de actividad y cooperación 

cultural que representa la Globalización, convertirse en la nueva seña de identidad de un Museo 

que -más allá de sus grandes logros particulares- tanto necesita una Identidad? 

La Globalización es en cierto sentido un concepto privilegiado. Es capaz de inspirar el interés de las 

minorías especializadas en sus esfuerzos intelectuales por generar explicaciones científicas, pero al 

mismo tiempo conecta con las grandes audiencias, que lo reconocen y lo identifican con facilidad 

como un objeto de interés. Esta intersección entre las preocupaciones del gran público y los 

especialistas es el campo abonado del museo contemporáneo, porque permite abordar la 

complejidad sin ejercicios de populismo cultural y transmitir conocimiento desde el rigor, pero sin 

incurrir en planteamientos inaccesibles o elitistas. 

Los museos deben hacer su propia introspección en el contexto sociológico de una realidad que está 

cambiando tanto y en la que los ciudadanos exigen, con toda la razón, que las instituciones (no solo 

las económicas y políticas, también las culturales) se pongan claramente a su servicio. Esto es lo que 

se exige a un Museo de Sociedad. Hacer un permanente ejercicio de actualización, de participación, 

de transparencia, de servicio público, de democracia cultural. Las mismas preocupaciones que están 
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presentes en la sociedad deben hacerse presentes en el interior de los museos y puede decirse que 

hoy pocos fenómenos condicionan tanto nuestro presente y nuestro futuro como la Globalización. 

Hoy en día es inevitable la fusión en una única dimensión de gestión museística del espacio público 

museo, el espacio público urbano, el espacio para el uso público de la razón y el espacio público de 

la participación digital. 

Ya se hable del permanente contagio cultural, financiero y político, del alcance global de la 

tecnología y las redes sociales, de la movilidad laboral a escala planetaria, de la internacionalización 

económica y empresarial, de la logística mundial, del auge global de las ciudades, de los 

intercambios científicos y universitarios, de la cooperación al desarrollo, del arte global, del cambio 

climático, de los flujos migratorios, o del simple trasiego humano cada vez más masivo entre países, 

territorios y gentes dentro de un mismo tablero de juego global, un Museo de la Globalización podría 

representar para los valencianos una oportunidad panorámica de instalarse con más claridad en las 

dinámicas que dan su identidad al mundo en que vivimos. 

Antes de que la fundación del IVAM proporcionase al público valenciano un acceso generalizado al 

arte moderno, la visión cultural que en nuestra ciudad se tenía del arte (sin contar los círculos 

minoritarios) permanecía aún muy instalada en el siglo XIX. Ya bien entrado el siglo XXI, la vida 

cultural de nuestra ciudad todavía parece estar anclada en muchos aspectos del extinto siglo XX. La 

sociedad valenciana necesita grandes ventanas culturales que le den la perspectiva real que ha 

adquirido nuestro mundo en esta época de alcance global. 

Como en el ejemplo del IVAM, no se trata de facilitar el acceso de unas minorías a visiones críticas 

que éstas pueden proporcionarse a sí mismas por sus propios medios. Se trata de utilizar la enorme 

capacidad científica y divulgativa de los museos para familiarizar al conjunto de una sociedad con 

una realidad que ya está ahí, con sus riesgos y con sus oportunidades. Realidad que en ningún caso 

disminuirá su influencia por nuestra ignorancia de la misma. 

Si esa experiencia cultural se diseña con calidad, con imaginación y con rigor, el público objetivo de 

la oferta de un Museo de la Globalización podría llegar a ser tan amplio como para interesar a 

cualquier ciudadano del mundo con inquietudes por conocer el significado de la misma. Lo cual 

podría implicar objetivos turísticos de proporciones considerables para la ciudad de Valencia y la 

Comunidad Valenciana. 

Comprender la Globalización es la mejor manera de comprendernos a nosotros mismos.  En lo 

general y en lo particular. En lo global y en lo local. Los perfiles propios de nuestra lengua, nuestra 

cultura y nuestra historia deben hacerse objeto del mejor aprecio mediante un diálogo constructivo, 

a través de una imagen capaz de hacer brillar aquello que nos diferencia por contraste a lo que 

también nos une a los demás pueblos de España, de Europa y del resto del mundo. 

Por esta razón la Globalización es el mejor interlocutor con el que podemos construir un discurso 

de la identidad moderna, positiva e integradora de lo que representa la singularidad del pueblo 

valenciano. 
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Referencia:  

González, C. (28 de octubre de 2014). El Muvim como museo de la Globalización. Grupo Plaza. 

Recuperado de: http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/141913/-el-muvim-como-museo-de-la-

globalizacion------------.html. 

 
 

 

Preguntas de análisis 

1. ¿Cuál es la situación que se presenta en el texto periodístico? 

2. ¿Qué razones o motivos expone la noticia para que se piense que la sociedad debe de 

actuar de determinada manera? 

3. ¿Se trata de un acto donde interviene la ética o moral ¿Por qué? 

4. ¿Estás formas de proceder afectan o benefician a otros? ¿Por qué? 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Evidencia: Texto de reflexión 

http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/141913/-el-muvim-como-museo-de-la-globalizacion------------.html
http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/141913/-el-muvim-como-museo-de-la-globalizacion------------.html
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Integrantes del equipo 

1.  

2.  

3. 

4. 

5. 

Referencias 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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Ética y globalización 

Aunque la mayoría de nosotros tenemos una idea 

de lo que es la globalización, la realidad es que es 

un concepto complejo o su relación con los 

derechos humanos es múltiple. El término 

“globalización” se utiliza para describir una 

variedad de cambios económicos, culturales, 

sociales y políticos que han dado forma al mundo 

en los últimos 50 años, desde la muy celebrada 

revolución de la tecnología de la información a la 

disminución de las fronteras nacionales y 

geopolíticas en la cada vez mayor circulación 

transnacional de bienes, servicios y capitales. 

La creciente homogeneización de los gustos de los 

consumidores, la consolidación y expansión del 

poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza, la “McDonaldisation” de los 

alimentos y la cultura, y la creciente ubicuidad de las ideas democráticas liberales, de una u otra 

manera, se atribuyen a la globalización.  

La globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los 

países del mundo como consecuencia de la liberalización y el consiguiente aumento en el volumen y 

la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, 

la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza 

de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular las comunicaciones 

(Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa). 

Actividad 2: Ética y globalización 

Instrucciones: 

1. Lee cuidadosamente de manera individual el artículo “Ética y globalización” y realiza la investigación 

documental solicitada de manera extra clase. 

2. De manera colaborativa en equipos de trabajo de 5 integrantes, reflexiona y responde a cada una de las 

preguntas de análisis que vienen en este documento. 

3. Las respuestas deben ser registradas en este mismo documento y la actividad será evaluada con la lista 

de cotejo que el docente indique. 
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No importa qué definición decidamos adoptar, hoy en día, la globalización tiene influencia en 

prácticamente todas las principales facetas de la vida y en la organización social. La globalización 

está en todas partes; tiene aspectos tanto negativos como positivos. 

La globalización también permite un nivel de redes, lo que conduce a la aparición de movimientos 

de derechos humanos, por ejemplo, para crear comercio justo, para reducir el trabajo infantil y 

promover una cultura de los derechos humanos universales. 

En el campo de la cultura, la globalización está asociada con el desarrollo de las redes de 

comunicación, con conocimientos y con un discurso ideológico de esta, como un paso necesario 

hacia la felicidad. 

La globalización ha dado lugar al desarrollo de estilos de vida y de hábitos de consumo comunes. La 

mundialización cultural influye también en la cobertura de los medios de comunicación, que las 

tragedias humanas capten nuestra urgente atención y que la conciencia del mundo se movilice a la 

luz de los flujos masivos de población. “La globalización” también ha conducido a grandes 

monopolios mundiales claves en el control de nuestros medios de comunicación, con todos los 

riesgos de prejuicios y falta de objetividad que esto implica. 

La globalización ha contribuido al desarrollo de un sentido de comunidad, por ejemplo, la existencia 

de comunidades digitales. También ha alentado el intercambio y la búsqueda de la excelencia en las 

artes y ha creado el impulso para la aparición de nuevos géneros musicales y de la cocina de fusión. 

La globalización cultural ha sensibilizado a un número cada vez mayor de individuos respecto de lo 

que consumimos, por ejemplo, respecto del trabajo y las condiciones medioambientales en las que 

se hicieron los productos que compramos. 

En 1999, Kofi Annan, el entonces secretario de la ONU, presentó en el Foro Económico Mundial el 

“Pacto Global”, en el que propuso a la sociedad la “adhesión” a ciertos valores esenciales en los 

ámbitos de las normas de trabajo, los derechos humanos y del medio ambiente” 

La intención de este pacto fue conciliar los intereses de las empresas, la sociedad civil, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y los sindicatos.  

Este pacto se tradujo en 10 principios aplicados a cuatro áreas: derechos humanos, ámbito laboral, 

ámbito ecológico y corrupción.  

Ventajas de la globalización 

• Mayor distribución de bienes y servicios. 

• Favorece la disminución de la inflación. 

• Mejora de las relaciones comerciales y diplomáticas entre los países. 

• Enriquecimiento del intercambio cultural. 

• Incremento de las inversiones extranjeras. 



Ética II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 29 

 

• Fortalecimiento del comercio internacional. 

• Impulso al desarrollo tecnológico. 

• Facilita la circulación de personas, información, bienes y capitales. 

Desventajas de la globalización: 

• La riqueza se concentra en los países desarrollados. 

• Solo el 25% de las inversiones internacionales se dirigen a los países en desarrollo. 

• Aumento en el desempleo debido a la automatización de la producción. 

• Pérdida de identidades culturales tradicionales, favoreciendo la cultura global. 

• Actividades ilegales y delictivas extendidas (lavado de dinero, tráfico de personas, 

narcotráfico, comercio ilegal de armas). 

• Aumento en el gasto de energía, asociado con un mayor intercambio de materias primas, 

producción de bienes y su transporte a lugares lejanos; produciendo aumento en las 

emisiones que contribuyen a la contaminación a nivel planetario. 

• Aumento de la explotación de los recursos naturales para satisfacer las demandas del 

consumo. 

Referencias 

• Valdés, Verónica (2019). Ética II. Editorial Pearson. México: pp. 7-8. 

• Council Of Europe, (2017). COMPASS: Manual de Educación en los Derechos Humanos con 

jóvenes: la globalización. Recuperado de: 

https://www.coe.int/es/web/compass/globalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coe.int/es/web/compass/globalisation


Ética II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 30 

 

     

 

ACTIVIDADES 

1. Investiga y enlista cinco definiciones sobre el concepto de globalización. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Identifica y escribe cinco palabras claves que sean comunes en las definiciones que 

encontraste. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Con esas cinco palabras claves construyan una definición personal de qué es la 

globalización. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Explica en qué ámbitos de tu entorno impacta el fenómeno de la globalización 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Menciona 3 ejemplos positivos y 3 negativos de la globalización con base en tu 

investigación o experiencia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Listado de referencias (APA) 

1. 

2. 

3. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                

Evidencia: Texto de reflexión 
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Instrumento de evaluación: 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo para evaluar la evidencia de aprendizaje de la Lectura 1 y/o 2 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 

(1 pt) 

No 

(0 pts.) 

1. 
Examinó el impacto de la globalización y la posible 

repercusión y trascendencia en su formación ética. 

   

2. 
Demuestra la compresión del concepto de 

globalización. 

   

3. 
Argumenta con claridad y coherencia en la redacción 

de ideas. 

   

4. Aplica el conocimiento ampliamente    

5. Escribe con correcta ortografía.     

6. Presenta orden y limpieza en el documento escrito.    

7. 

Organización del equipo:  se trabajó en conjunto, 

procurando la unión y el cumplimiento responsable 

de la actividad 

   

8. Cita las fuentes de información en formato APA.    

9. Indica en el documento anexo y la lista de cotejo 

contienen todos los datos escolares requeridos 

   

Asignatura: Ética II  Bloque I. Ética y globalización. 

Situación didáctica I. “El ciudadano que quiero ser” 

# de equipo  Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas: CG64, CG96 Competencia disciplinar: CDBH16 

Evidencia de Aprendizaje: Texto reflexivo sobre la globalización 
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(Escuela, Materia, Semestre, Grupo, Turno, Docente, 

Nombre del alumno, entre otros). 

10. Entrega la actividad en la fecha indicada.    

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Actividad 4A: Las redes sociales y sus implicaciones 

éticas 

 

Instrucciones: 

1. Intégrate en equipos de 5 personas y realicen una investigación documental y electrónica sobre el uso 

inadecuado de las redes sociales: sexting, ciberbullying y ciberdelincuencia. 

2. Reúnanse en equipos de 5 integrantes y a partir de la información recabada, elaboren un tríptico en 

digital o en forma manual (hojas carta, plumones, recortes, entre otros) sobre el uso inadecuado de las 

redes sociales, en donde expongan causas y consecuencias, así como recomendaciones para hacer un 

buen uso de ellas. 

3. En plenaria, los equipos presentan sus trípticos ya elaborados. 

Actividad 3: Las implicaciones éticas en el uso de la 

ciencia y la tecnología 

Instrucciones: 

Toma anotaciones en tu libreta de apuntes de los contenidos conceptuales abordados por el docente de 

manera expositiva en clase. 
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Instrumento de evaluación: 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo para evaluar tríptico. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 

(1 pt) 

No 

(0 pts.) 

1 
Divide el tríptico en tres partes por ambas caras 

(portada, contenido y datos de identificación). 

   

2 
Incluye ilustraciones que facilitan la comprensión y/o 

complementan lo escrito. 

   

3 
Desarrolla el tema en forma completa, incluyendo 

subtemas. 

   

4 
Establece un tamaño de letra para títulos y subtítulos y 

contenido. 

   

5 
Organiza la información de manera sintetizada, precisa, 

coherente y es relevante. 

   

6 
Redacta con correcta ortografía, gramática y 

puntuación. 

   

Asignatura: Ética II  Bloque: I y II 

Situación didáctica: “El ciudadano que quiero ser” 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG3.2, CG4.5, CG5.6 Competencia disciplinar: CDBH4, CDBH9 

Evidencia de Aprendizaje:  Tríptico del uso adecuado de las redes sociales. 

Evidencia: Tríptico 
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7 
Aborda los temas de ciberbullying, ciberdelincuencia y 

sexting. 

   

8 
Consulta fuentes de información confiables y las cita en 

formato APA. 

   

9 

Muestran trabajo colaborativo, el equipo se involucran 

en la elaboración, cada integrante conoce el contenido 

del tríptico.  

   

10 
Domina el tema al presentarlo en plenaria, haciendo 

uso de un lenguaje fluido.  

   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

Actividad 4B: La tecnología y el bien común 

Instrucciones: 

1. De manera individual y en extra clase, realiza una investigación documental y electrónica sobre el uso 

de la tecnología para el bien común: comunicación, educación, salud e inteligencia artificial. 

2. Reúnanse en equipos de 5 integrantes y a partir de la información recabada, elaboren un cartel en 

digital (tabloide) o en forma manual (cartulina, plumones, recortes, entre otros) acerca del uso de la 

tecnología para el bien común, en donde expongan causas y consecuencias, así como recomendaciones. 

3. En plenaria, los equipos presentan sus carteles ya elaborados. 
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Instrumento de evaluación: 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo para evaluar cartel. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 
(1 pt) 

No 
(0 pts.) 

1 
Entrega en la fecha y hora indicada, sin errores 
ortográficos ni gramaticales. 

   

2 
Hace uso de los materiales indicados: cartulina y/o 
impresión en tamaño tabloide. 

   

3 
Incluye imágenes, recortes o dibujos acordes a los 
temas.  

   

4 Presenta limpieza general del cartel.    

5 
Presentan en forma clara, precisa y completa los 
contenidos solicitados.  

   

6 
Utiliza un vocabulario apropiado y coherencia en las 
ideas. 

   

7 
Hacen uso de colores, uso correcto del espacio, el 
diseño es llamativo.  

   

8 
Establece un tamaño de letra para títulos y subtítulos 
y contenido.  

   

9 

Muestran trabajo colaborativo, el equipo se 
involucran en la elaboración, cada integrante conoce 
el contenido del cartel. 

   

Asignatura: Ética II  Bloque: I y II 

Situación didáctica: “El ciudadano que quiero ser” 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG3.2, CG4.5, CG5.6 Competencia disciplinar: CDBH9 

Evidencia de Aprendizaje:  Cartel del uso de la tecnología para el bien común. 

Evidencia: Cartel 
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10 
Domina el tema al presentarlo en plenaria, haciendo 
uso de un lenguaje fluido.  

   

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 

 

 

 

                    

 

 

COBATips: Consulta el siguiente documento que te servirá como guía para 

elaborar tú artículo de opinión, de igual forma puedes solicitárselo a tu 

profesor(a) como Anexo. “ETI2_Guía para elaborar un artículo opinión_UNAM”. 

Situación didáctica 1: “El ciudadano que quiero ser” 

Instrucciones: 

1. Reúnanse en equipos de 5 integrantes y a partir de las actividades realizadas en el desarrollo de la 

secuencia didáctica correspondiente a los bloques 1 y 2, elaboraren una historieta y/o artículo de 

opinión sobre la globalización y tecnología, utilizando cartulina y/o cartoncillo y/o hojas blancas; y de 

manera colaborativa den respuesta al conflicto cognitivo planteado (pág. 9). 

2. Expongan sus historietas y/o artículos de opinión, se abrirá la plenaria a las ideas de todos para 

aportar sus opiniones sobre cómo se pueden mejorar los resultados obtenidos. 

Evidencia: Historieta y/o Artículo de opinión 
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                             Instrumento de evaluación:             

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica para evaluar historieta 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación. 

Criterios 

Niveles de dominio 

Autónomo  
(3pts) 

Resolutivo 
(2pts) 

Receptivo 
(1pts) 

Preformal 
(0pts) 

Estructura 

Organiza en forma 
correcta la 
información, las 
imágenes son 
claras, tiene 
secuencia y 
relación con la 
parte escrita y 
visual. Consta de 
ocho viñetas como 
fue lo indicado. 

Presenta 
coherencia en su 
organización, pero 
algunas imágenes 
no son claras, la 
estructura del 
escrito es poco 
sensible por falta 
de redacción. 
Consta de siete a 
seis viñetas. 

Presenta 
coherencia, las 
imágenes no son 
claras, la 
estructura del 
escrito es poco 
sensible por falta 
de redacción. 
Consta de cinco 
viñetas. 

Redacta sin 
estructurar la 
información y no 
existe relación con 
el contenido 
general. Solo 
consta de cuatro a 
tres viñetas 

Contenido 

Refleja destrezas, 
habilidades y 
sensibilidad. La 
información que 
aporta tiene 
relación directa 
con el contenido 
conceptual, el cual 
es suficiente y su 
profundidad es 
adecuada. Emplea 
todos los 
conceptos 

Demuestra 
destreza, 
habilidad, pero 
carece de 
sensibilidad. Su 
contenido es 
suficiente, pero 
falta profundidad. 
Usa 
onomatopeyas 
solo en algunas 
viñetas 

Demuestra 
destreza, 
habilidad, pero 
carece de 
sensibilidad. Su 
contenido es 
deficiente, carece 
de profundidad. 
Usa onomatopeyas 
solo en algunas 
viñetas 

Demuestra poca 
destreza y 
habilidad, pero sin 
sensibilidad sobre 
el contenido 
conceptual, el cual 
presenta 
deficiencia y no 
utiliza 
onomatopeyas. 

Asignatura: Ética II  Bloque: I y II 

Situación didáctica: “El ciudadano que quiero ser” 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG3.2, CG4.5, CG5.6, 
CG6.4, CG9.6 

Competencia disciplinar: CDBH4, CDBH9. 

Evidencia de Aprendizaje: Historieta sobre globalización y tecnología 
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relacionados con 
el contenido 
conceptual. Usa 
onomatopeyas en 
cada una de las 
viñetas. 

Incluye 
información 
sustentada y 
detalles necesarios 
para el 
desarrollo del 
contenido 
conceptual, así 
como su ubicación 
en tiempo y 
espacio (contexto).  
Argumenta sus 
juicios y/o 
opiniones, 
demostrando sus 
razonamientos 
acerca de la 
globalización, 
ciencia y 
tecnología.  

Incluye 
información 
sustentada y 
detalles necesarios 
para el 
desarrollo del 
contenido 
conceptual, omite 
contextualizar. 
Argumenta sus 
juicios y/o 
opiniones, 
demostrando sus 
razonamientos 
acerca de la 
globalización, 
ciencia y 
tecnología. 

Incluye 
información poco 
sustentada e 
irrelevante, sin la 
coherencia 
necesaria para el 
desarrollo del 
contenido 
conceptual y 
argumenta 
débilmente sus 
juicios o 
razonamientos 
acerca de la 
globalización, 
ciencia y 
tecnología. 

Omite incluir 
información 
sustentada, se 
aprecia plagio, la 
información es 
irrelevante, no 
presenta 
razonamientos o 
juicios que 
demuestren su 
opinión acerca de 
la globalización, 
ciencia y 
tecnología. 

Fuentes de 
información 

Realiza una 
investigación 
previa de carácter 
documental 
basándose en tres 
fuentes confiables, 
citándolas en 
formato APA. 

Realiza una 
investigación 
previa de carácter 
documental 
basándose en dos 
fuentes confiables, 
citándolas en 
formato APA. 

Realiza una 
investigación 
previa de carácter 
documental 
basándose en una 
fuente confiables, 
citándolas en 
formato APA. 

No se demuestra 
una investigación 
documental 
previa, restándole 
confiabilidad a la 
información 
presentada.  

Originalidad 

Presenta su 
trabajo aportando 
elementos 
originales que 
enriquece el 
lenguaje y el goce 
estético de la 
historieta. 

Presenta su 
trabajo aportando 
algunos elementos 
originales, pero sin 
enriquecer el 
lenguaje de la 
historieta. 

Expresa de manera 
sencilla el 
contenido 
conceptual, pero 
carece de 
originalidad.  

Expresa el 
contenido 
conceptual, pero 
carece de 
originalidad y se 
desvía del tema. 

Elementos 
verbales 

Utiliza elementos 
verbales e 
icónicos. Usa 
detalles kinésicos. 
Crea elementos 
visuales que 
ayudan a recrear 

Utiliza elementos 
verbales e 
icónicos. Emplea 
detalles kinésicos y 
elementos visuales 
para recrear 

Utiliza pocos 
elementos 
verbales e 
icónicos. No usa 
detalles kinésicos y 
carece de 
elementos visuales 

Redacta de forma 
incoherente 
debido al uso 
incorrecto de los 
elementos 
verbales e 
icónicos. 
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estados anímicos o 
pensamientos. 

estados anímicos 
en algunas viñetas. 

al recrear estados 
anímicos. 

Ortografía y 
puntuación 

Utiliza comas 
adecuadamente, 
antes y después de 
conectores. 
Están acentuadas 
las palabras 
agudas 
correctamente. 
Todas las palabras 
están escritas 
correctamente. 

Utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Están acentuadas 
algunas palabras 
agudas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escritas 
correctamente. 

Utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Están acentuadas 
algunas palabras 
agudas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escrita con falta de 
ortografía. 

No utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Las palabras 
agudas no están 
acentuadas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escrita con falta de 
ortografía. 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Rúbrica para evaluar artículo de opinión      

        

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios 

Niveles de dominio 

Autónomo  
(3pts) 

Resolutivo 
(2pts) 

Receptivo 
(1pts) 

Preformal 
(0pts) 

 
Estructura  

 

Incluye título, 
autores, 
introducción, 
desarrollo, 
conclusión y 
referencias. 

Incluye título, 
autores, 
introducción, 
desarrollo, 
conclusión. 

Omite al menos 2 
elementos de la 
estructura 
indicada.  

Omite 3 o más de 
los elementos de 
la estructura 
indicada.  

Contenido 

Presenta en la 
introducción la 
temática; debe ser 
Interesante, breve 
y enunciando los 
detalles a tratar. 

Presenta de 
manera general la 
temática a tratar, 
es poco 
interesante, 
enuncia los 
detalles a tratar.  

Presenta dificultad 
para enunciar la 
temática a tratar, 
no sintetiza ni 
precisa los detalles 
a tratar.  

Omite indicar la 
temática 
abordada, divaga 
en los detalles a 
tratar. 

Incluye 
información 
sustentada y 
detalles necesarios 
para el 
desarrollo del 
tema, así como su 
ubicación en 
tiempo y espacio 
(contexto).  

Incluye 
información 
sustentada y 
detalles necesarios 
para el 
desarrollo del 
tema, omite 
contextualizar. 
Argumenta sus 
juicios y/o 
opiniones, 

Incluye 
información poco 
sustentada e 
irrelevante, sin la 
coherencia 
necesaria para el 
desarrollo del 
tema y argumenta 
débilmente sus 
juicios o 
razonamientos 

Omite incluir 
información 
sustentada, se 
aprecia plagio, la 
información es 
irrelevante, no 
presenta 
razonamientos o 
juicios que 
demuestren su 
opinión acerca de 

Asignatura: Ética II  Bloque: I y II 

Situación didáctica: “El ciudadano que quiero ser” 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  CG3.2, CG4.5, CG5.6, 
CG6.4, CG9.6 

Competencia disciplinar: CDBH4, CDBH9. 

Evidencia de Aprendizaje: Artículo de opinión sobre globalización y tecnología 
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Argumenta sus 
juicios y/o 
opiniones, 
demostrando sus 
razonamientos 
acerca de la 
globalización y 
tecnología. 

demostrando sus 
razonamientos 
acerca de la 
globalización y 
tecnología. 

acerca de la 
globalización y 
tecnología. 

la globalización y 
tecnología. 

Concluye el texto 
con un comentario 
valorativo que 
retome la idea 
concreta de sus 
juicios y/o 
opiniones. 

Concluye el texto 
de manera 
general, presenta 
dificultad para 
contrastar sus 
juicios u opiniones 
a través del 
comentario 
valorativo. 

Concluye de 
manera general sin 
emitir un 
comentario 
valorativo que 
sustente sus 
juicios u opiniones. 

Omite elaborar sus 
conclusiones a 
partir de sus 
juicios y/o 
opiniones. 

Fuentes de 
información 

Realiza una 
investigación 
previa de carácter 
documental 
basándose en tres 
fuentes confiables, 
citándolas en 
formato APA. 

Realiza una 
investigación 
previa de carácter 
documental 
basándose en dos 
fuentes confiables, 
citándolas en 
formato APA. 

Realiza una 
investigación 
previa de carácter 
documental 
basándose en una 
fuente confiables, 
citándolas en 
formato APA. 

No se demuestra 
una investigación 
documental 
previa, restándole 
confiabilidad a la 
información 
presentada.  

Extensión del 
texto 

El texto tiene 8 
párrafos o más en 
su estructura. 

El texto tiene 6 
párrafos en su 
estructura. 

El texto tiene de 4 
a 5 párrafos en su 
estructura. 

El texto tiene de 3 
a 2 párrafos en su 
estructura. 

Claridad y 
coherencia 

Redacta de forma 
clara y coherente 
gracias al uso 
correcto y variado 
de los conectores 
lógicos para 
agregar 
información y 
contrastar ideas y 
las referencias. 

Redacta de forma 
coherente gracias 
al uso correcto 
pero eventual de 
los conectores 
lógicos para 
agregar 
información y 
contrastar ideas y 
las referencias. 

Redacta de forma 
coherente, pero 
haciendo uso de 
oraciones simples 
o redundantes. 

Redacta de forma 
incoherente 
debido al uso 
incorrecto de 
distintos términos. 

Ortografía y 
puntuación 

Utiliza comas 
adecuadamente, 
antes y después de 
conectores. 
Están acentuadas 
las palabras 
agudas 
correctamente. 

Utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Están acentuadas 
algunas palabras 
agudas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escritas 
correctamente. 

Utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Están acentuadas 
algunas palabras 
agudas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escrita con falta de 
ortografía. 

No utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Las palabras 
agudas no están 
acentuadas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escrita con falta de 
ortografía. 
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Todas las palabras 
están escritas 
correctamente. 

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucciones: 

1. Organizar al grupo en cinco equipos, para que estos realicen un cuestionario de 10 

preguntas de opción múltiple, a partir de los temas desarrollados durante la situación 

didáctica “El ciudadano que quiero ser”, con la finalidad de integrar un banco de reactivos, 

mínimo de 40 preguntas distintas que servirán para llevar a cabo el juego de mesa 

“Serpientes y Escaleras” (Anexo a la parte in fine del documento se acompaña un ejemplo 

del mismo).  

2. Integrados en sus equipos, los jugadores decidirán con un dado a quien corresponderá 

comenzar el juego de acuerdo con las caras del mismo, seguidamente el equipo con el 

número 1, volverá a tirar el dado determinando el número de casillas que avanzará, y de 

acuerdo a la numeración del tablero será la pregunta que corresponda, posteriormente el 

docente dará lectura a la interrogante y sus opciones de respuesta. 

3. Si el equipo al lanzar el dado cae en una casilla donde comience una escalera sube por ella 

hasta la casilla donde esta termina.  Si, por el contrario, cae en una donde comienza la 

cabeza de una serpiente desciende por esta hasta la casilla donde finaliza su cola.  

4. Los jugadores dispondrán de 15 segundos para hacer “team back” y ponerse de acuerdo 

para dar su respuesta, el docente después dará a conocer la respuesta correcta e indicará 

que jugadores avanzan en el tablero. El participante que no conteste acertadamente, 

perderá un turno. 

5. Si algún integrante de otro equipo le “sopla” la respuesta al equipo participante, se 

sancionará al equipo “soplador” descalificándolo. 

6. El equipo que llegue a la casilla marcada como meta será el ganador. 

 

 

 

Actividad de reforzamiento: Serpientes y 

escaleras 
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ANEXO 

TABLERO: “SERPIENTES Y ESCALERAS” 

 

 

Serpientes y Escaleras. (s.f.). Inicio [Página de Facebook]. Facebook. Recuperado el 12 de enero de 2021 de 

https://www.facebook.com/Serpientes-y-escaleras-2267432449978920/  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Serpientes-y-escaleras-2267432449978920/
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COBATips: Si tu plantel cuenta con acceso a Internet, puedes ver el video desde algún dispositivo 

móvil o Tablet ingresando en el siguiente enlace: https://youtu.be/uY74r1MkZyQ 

 

 

 

Nota. Adaptado de La tecnología nos  conoce más que nosotros  mismos [Fotografía], por Latinos New, El 

periódico de los hispanos, 16 de enero, 2019, (https://www.latino-news.com/la-tecnologia-nos-conoce-mas-que-

nosotros-mismos/).  

Actividad de reforzamiento: Siete enfermedades 

provocadas por el uso excesivo de la tecnología 

Instrucciones: 

Observa atentamente el video “Siete enfermedades producidas por el exceso de la tecnología” y después 

reflexiona ¿quiénes están más propensos a sufrir dichas enfermedades y por qué?, ¿qué recomendaciones 

se pueden seguir para evitarlas?, ¿por qué es importante darle un uso adecuado a la tecnología? Bajo la 

coordinación del docente, participa expresando tu opinión y escucha respetuosamente las aportaciones 

del resto de tus compañeros. 

https://youtu.be/uY74r1MkZyQ
https://www.latino-news.com/la-tecnologia-nos-conoce-mas-que-nosotros-mismos/
https://www.latino-news.com/la-tecnologia-nos-conoce-mas-que-nosotros-mismos/
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Bloque III 

 Bioética y su relación con la vida humana. 
 

Bloque IV 

 Ética, medio ambiente, desarrollo sostenible y 

sustentabilidad. 
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Aprendizajes Esperados 

Bloque III 

• Valora la trascendencia de los principios de la bioética en los sistemas de salud.  

• Juzga las prácticas de la bioética, la biotecnología y sus consecuencias en la vida humana.  

• Adopta una postura ética ante el respeto a la vida humana y animal que favorezca una 

mejor calidad de vida. 

 

Bloque IV 

• Practica comportamientos éticos que influyan en su entorno para la conservación y 

mejora del medio ambiente. 

• Ejerce una postura activa entre los protocolos ambientales buscando un equilibrio en su 

entorno inmediato. 

• Propone alternativas de acción que permitan minimizar el desequilibrio ecológico a 

través de soluciones sustentables y sostenibles, involucrando elementos de su contexto. 

 

 

 

 

Propósito de los bloques 

Bloque III. Evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances en la 

biotecnología, respetando diversos puntos de vista, con una postura humanista para 

favorecer una mejor calidad de vida. 

 

Bloque IV. Argumenta críticamente los principales problemas éticos ambientales, 

proponiendo soluciones para garantizar el desarrollo sostenible y sustentable. 
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Competencias 

Genéricas Disciplinares 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 

CG1.4 Analiza críticamente los factores 
que influyen en su toma de decisiones. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética 
en la vida de su comunidad, región, México y 
el mundo. 

CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio 
entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se 
desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un 
contexto global interdependiente 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 

CG10.2 Dialoga y aprende de personas 
con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus 
propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece 
la solución de problemas ambientales en 
los ámbitos local, nacional e 
internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las 
implicaciones biológicas, económicas, 
políticas y sociales del daño ambiental en 
un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un 
equilibrio entre los intereses de corto y 
largo plazo con relación al ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDBH 4 Distingue la importancia de la ciencia 
y la tecnología y su trascendencia en el 
desarrollo de su comunidad con fundamentos 
filosóficos. 
 
CDBH 6 Defiende con razones coherentes sus 
juicios sobre aspectos de su entorno. 
 
CDBH 7 Escucha y discierne los juicios de los 
otros de una manera respetuosa. 
 
CDBH 16 Asume responsablemente la relación 
que tiene consigo mismo, con los otros y con 
el entorno natural y sociocultural, mostrando 
una actitud de respeto y tolerancia. 
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Situación Didáctica 

Título: “El planeta suena raaaaa Scooby Doo pa” 

Contexto: 

Los alumnos del Colegio de Bachilleres de Tabasco fueron de 

excursión a la playa con sus maestros en recompensa por sus 

buenas calificaciones y comportamiento, todos van súper 

emocionados, contentos, cantando, disfrutando del paisaje y de la 

experiencia, cuando llegan a la playa, ¡oh sorpresa!, se encuentran 

con un panorama desconcertante, por todos lados hay basura 

tirada, botellas y bolsas de plástico, el mar está cada vez más cerca 

de la orilla y de las palapas para descansar del sol, el agua se ve 

sucia, la flora y la fauna se han modificado, alterando los principios 

de la bioética en los sistemas de salud, trayendo consecuencias en 

la vida humana, por lo que al comentar esta situación con sus 

profesores surgen sentimientos de frustración  y preocupación, 

cuestionándose qué acciones pueden implementar para contribuir 

al mejoramiento del ambiente de su comunidad y la calidad de vida 

de la humanidad. 

 

Conflicto cognitivo: 

¿Cómo crees que se sintieron estos jóvenes al ver este panorama? 
¿Por qué el mar está más cerca de la playa? 
¿Existe alguna relación entre las actividades humanas y el cambio 
presente en la playa? 
¿Qué otros cambios se han suscitado en el planeta y te has 
percatado? 
¿Cuáles son los alcances de la bioética y la biotecnología en la vida 
humana? 
¿Qué alternativas de acción se pudieran implementar para revertir 

estos cambios en el ambiente? 



Ética II 
Guía didáctica del estudiante 

 
 

SEGUNDO SEMESTRE 56 

 

Evaluación Diagnóstica 

 

ETI2-BIII-IV-ED1 
 

Nombre(s) del alumno(s) 
 
 

Matricula(s) 

Producto:  
 

Fecha 

Materia: 
 
 

Periodo 
 

Nombre del docente 
 
 

Firma del docente 
 
 

 
Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a tus conocimientos. 
 
1.- ¿Qué entiendes por bioética? 
       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué implicaciones morales y ética plantea la manipulación genética? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué entiendes por medio ambiente? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.- De acuerdo a tu contexto ¿Qué es para ti la contaminación ambiental? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué sabes de la clonación? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué opinas de la eutanasia? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7.- Menciona dos soluciones a los efectos del cambio climático. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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LA BIOÉTICA PONE EN CRISIS A LA PRÁCTICA MÉDICA TRADICIONAL: 

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

OCAMPO MARTÍNEZ Aseguró Joaquín Ocampo Martínez, de la Facultad de Medicina de la 
UNAM 

 
La Bioética ha puesto en crisis a la práctica médica tradicional al plantear tópicos propios del campo 

de la moral, como aborto, trasplantes de órganos, investigación médica en humanos sobre temas 

como la muerte, suicidio asistido o eutanasia, por mencionar algunos. U otros que rebasan el ámbito 

de la ciencia, como las implicaciones éticas de la biotecnología y la relación con los ecosistemas.  

Así lo señaló Ocampo Martínez, quien agregó que, por primera vez en la historia, esta ciencia ha 

posibilitado el análisis y reflexión sobre esos aspectos.  

 

Antes su trato era de carácter normativo, bastaba con conocer los preceptos que deberían seguir los 

galenos, pero hoy ―debe entrar en el terreno de los principios que han regido esta profesión por 

siglos, como el papel de los facultativos y su relación con el paciente, del investigador médico y su 

vínculo con el enfermo o el individuo sano también. 

Actividad 1: Los Principios de la Bioética 

Instrucciones:  

• Revisa la película: “La decisión más difícil” y/o lectura “La bioética pone en crisis a la práctica médica 

tradicional”, sobre los principios de la bioética e ingeniería genética. 

• De manera individual reflexiona y responde las preguntas y cuadro que aparece después de la 

lectura, registrándola en su portafolio de evidencias. 

• En equipo de 5 integrantes realiza una investigación documental y/o electrónica sobre situaciones 

de estudio propias de la bioética: Eutanasia y suicidio asistido, Embarazo interrumpido, 

Manipulación genética (transgénicos y clonación), Trasplantes de órganos y tejidos. Reproducción 

asistida y Derechos animales, con la finalidad de elaborar una presentación electrónica de acuerdo 

a los recursos disponibles para exponerlo al grupo. 
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Desde tiempos inmemoriales, recordó, ha habido profesionales preocupados por delimitar los 

aspectos axiológicos de su materia y, por lo mismo, formularon preceptos que, desde la formación y 

en el ejercicio, deben cumplir con apego estricto.  

 

Cuando aparece la Bioética, el proceder tradicional entra en crisis. La primera hace aportaciones 

importantes, habla del respeto a los derechos de los pacientes, de las implicaciones de la 

biomedicina, particularmente de genética y biología de la reproducción, por ejemplo.  

Gracias a ella, agregó, se tomó conciencia de las garantías individuales, y todo este clima de ideas 

se ha proyectado paulatinamente en la medicina a lo largo de los últimos 30 años, de tal forma que 

al hablar de este tema habrá de definir qué postura se adopta. De ahí la importancia de que quienes 

atienden la salud conozcan este panorama, aseveró el coordinador del Diplomado en Bioética, ética 

médica y salud.  

 
 
 
 

  
Fig. 2.1 Van Rensselaer Potter Fig. 2.2 Bioética: Puente al futuro  
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  DELIMITANDO EL CONCEPTO    
 
Se le considera el acuñador del término Bioética, un derivado de la unión de dos palabras griegas, 

bios—vida— y ethos —carácter, ética—. Esta paternidad se le atribuye porque la primera vez que 

apareció el término Bioética en una publicación fue en un artículo suyo de 1970, titulado «Bioethics: 

The science of survival» —Bioética: La ciencia de la supervivencia. En su libro de 1971 Bioethics: 

Bridge to the future Bioética: Puente hacia el futuro.  

 

El término ―bioética‖ fue utilizado por primera vez por V. R. Potter hace poco más de treinta años 

(Potter, 1970). Con este término aludía Potter a los problemas que el inaudito desarrollo de la 

tecnología plantea a un mundo en plena crisis de valores. Urgía así a superar la actual ruptura entre 

la Ciencia y la Tecnología de una parte y las Humanidades de otra. Ésta fisura hunde sus raíces en la 

asimetría existente entre el enorme desarrollo tecnológico actual que otorga al hombre el poder de 

manipular la intimidad del ser humano y alterar el medio, y la ausencia de un aumento correlativo 

en su sentido de responsabilidad por el que habría de obligarse a sí mismo a orientar este nuevo 

poder en beneficio del propio hombre y de su entorno natural.  

La Bioética surge por tanto como un intento de establecer un puente entre ciencia experimental y 

Humanidades (Potter, 1971). De ella se espera una formulación de principios que permita afrontar 

con responsabilidad –también a nivel global- las posibilidades enormes, impensables hace solo unos 

años, que hoy nos ofrece la tecnología.  

 

  BIOÉTICA Y ÉTICA MÉDICA    
    
¿Acaso esta nueva disciplina viene a sustituir a la ética médica, disciplina que hasta hace poco ha 

venido guiando al profesional de la salud? En absoluto. Por el contrario, la ética médica permanece 

como matriz rectora y a la vez parte principal de la bioética. Así se deduce de la definición de bioética 

de la “Encyclopaedia of Bioethics”: estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las 

ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales" (Reich, 1978).  
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La ética médica no es sólo una parte de la bioética, sino que goza además de especial relevancia en 

el conjunto de la nueva disciplina. Por la riqueza de su tradición científica y humana – ausente en el 

resto de la Bioética- posee un especial valor que no puede ser ignorado. La pretensión ilusoria de 

construir una ―ética nueva‖ que habría de romper con la ética tradicional no sólo carece de 

fundamento, sino que deja traslucir una notable ignorancia. Ciertamente la bioética – y con ella la 

ética médica- afronta hoy problemas nuevos, pero cuenta con los mismos medios de siempre para 

resolverlos: el uso juicioso de la razón y la luz de los valores y principios coherentes con la específica 

forma de ser del hombre. No puede ser de otra forma.  

 
Por el contrario, sí resulta nuevo el talante dialogante, tolerante y respetuoso que preside el ejercicio 

bioético. Así lo exige la diversidad cultural e ideológica del mundo actual. Sin embargo, ser tolerante 

no significa rebajar las exigencias de la realidad, ni el reconocimiento de sus auténticas implicaciones 

éticas. Traduce en cambio la conciencia de que sólo una actitud de diálogo abierto y honesto, 

respetuoso con la legítima libertad de las conciencias, puede permitirnos avanzar juntos hacia el 

reconocimiento de los valores y principios auténticos.  

 

  PRINCIPIOS BIOÉTICOS    

 

Autonomía. Todo sujeto que se someta a cualquier aplicación científico – tecnológica tiene que 

hacerlo de acuerdo con un principio de libertad que no debe afectar a ninguna persona, es decir, 

debe ser adecuado y correcto como para el que es partícipe como para algún tercero. El principio 

de autonomía se completa con el derecho de cada paciente a la información, que implica que su 

decisión debe tomarse siempre con conciencia de las ventajas y desventajas de la aplicación 

tecnocientífica a la que ha de someterse.  

Beneficencia. Busca permitir que cada persona se somete a una intervención bioética consiga su 

ideal de vida buena y felicidad. Justicia. Consiste en proporcionar, de forma equitativa, la totalidad 

de los tratamientos y las opciones disponibles a cada paciente, sin importar su origen, nivel 

socioeconómico, raza, edad, sexo, etc.  
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No maleficencia. Toda práctica tecnocientífica responsable bioéticamente debe evitar, a toda costa, 

perjudicar a quienes se someten a ella, sin importar solicitud expresa del interesado que conlleve 

dañar su estructura biológica, física o mental.  

Referencia: Inzunza Quintana, Omar Alejandro. (2010). Ética y Valores 2. Editorial Esfinge. México.  

 

Preguntas de análisis 

1. ¿Cuál es la situación que se presenta en el texto periodístico? 

2. ¿Qué razones o motivos expone la noticia para que se piense que la sociedad debe de actuar 

de determinada manera? 

3. ¿Se trata de un acto donde interviene la ética o moral ¿Por qué? 

4. ¿Estás formas de proceder afectan o benefician a otros? ¿Por qué? 

Definición, origen, historia y principios de la Bioética 

Definición: 
 

 

 
 
Origen: 
 
 
 
 
  
Historia: 
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Definición personal de principios de la Bioética  

Autonomía: 
 
 
 
 
  
Beneficencia: 
 

 

 
 
Justicia: 
 

 
 

No maleficencia: 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Guía de observación de Exposición         

 

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Asignatura:  Ética II  Bloque: III 

Situación didáctica:  EL PLANETA SUENA RAAAAA SCOOBY DOO PA 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:  
 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida 
de su comunidad, región, México y el mundo. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el 
interés y bienestar individual y el interés general de la 
sociedad 

Competencia disciplinar: 

7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera 
respetuosa. 

 

Evidencia de Aprendizaje: Exposición 

Evidencia: Investigación documental y/o 

electrónica 

Instrucciones:  

• En equipo de 5 integrantes realiza una investigación documental y/o electrónica que tu docente 

deberá asignar a cada equipo un tema sobre situaciones de estudio propias de la bioética: 

Eutanasia y suicidio asistido, Embarazo interrumpido, Manipulación genética (transgénicos y 

clonación), Trasplantes de órganos y tejidos. Reproducción asistida y Derechos animales, con la 

finalidad de elaborar una presentación electrónica de acuerdo a los recursos disponibles. 

•  En plenaria, los equipos presentan su investigación documental. 
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Categoría Indicadores 
Siempre 

(3pts) 

Casi 
siempre 

(2pts) 

Casi 
nunca 
(1 pt) 

Nunca 
(0 

pts.) 

1 

Contenido 

Emplea correctamente el vocabulario 
(Bioética, eutanasia, suicidio asistido, 
embarazo interrumpido, manipulación 
genética, clonación, trasplante de 
órganos, reproducción asistida y derecho 
de los animales). 

    

2  Dominio del Contenido     

3 
 

Demuestra comprensión del concepto de 
bioética 

    

4 
Habilidades 
expositivas 

Expone con claridad los alcances de los 
principios de la bioética en la práctica 
médica. 

    

5  Ejemplifica los contenidos con el entorno     

6  Argumentación de las ideas.     

7  Procura la atención de sus compañeros     

8  Dominio del escenario.     

9 Presentación Formalidad en la presentación.     

10  Uso de recursos o materiales de apoyo.     

11  Tamaño de la letra y Ortografía      

12  Calidad del contenido presentado     

  Total.     

 PUNTUACIÓN FINAL  
 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

  

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Asignatura: Ética II, Semestre 2020-A 

  Bloque III. Principios de la bioética. 

 

HABILIDAD LECTORA                                                                                       ETI2-BIII-AI1. 

Revisa el siguiente artículo periodístico referente a un trasplante en uno de los hospitales de la 

ciudad de México. Léelo y realiza lo que se te pide. 

Trasplante de hígado en el IMSS salva a niña de 5 años. 

Anapaula, de 5 año, se convirtió en la primera niña en recibir un trasplante de hígado con una técnica 

novedosa, que consistió en reducir el órgano donado por un hombre de 33 años, para colocarlo en 

la menor. 

    Cuatro días después de la operación realizada en el Hospital de Pediatría del Centro Médico 

Nacional Siglo XXI del Instituto del Seguro Social (IMSS), la paciente fue dada de alta y llevara una 

vida normal. 

    Roberto Ortiz Galván, jefe de trasplantes del nosocomio, explico que la pequeña, quien vive en la 

Ciudad de México, nació sin los conductos biliares. Para tratar de corregir esta anomalía fue 

intervenida y eso permitió mejorar su estado. Pero desarrollo una insuficiencia hepática progresiva, 

la cual habría tenido un desenlace mortal, de no ser por el trasplante hepático que se le practico. 

Actividad 2: Habilidad lectora “Trasplante de hígado en el IMMS salva a niña 

de 5 años” 

Instrucciones:  

• Lee cuidadosamente el artículo periodístico Trasplante de hígado en el IMMS salva a niña de 5 años”. 

• De manera individual reflexiona y resuelve el crucigrama anexo a la guía. 

• En plenaria comparte tus logros y experiencias obtenidas para realizar una retroalimentación con tus 

compañeros a través de comentarios. 
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    El especialista detallo que se aplicó la técnica de reducción de hígado, con lo cual se trasplanto 

350 gramo de órgano. Sus funciones se restablecieron de manera normal en la paciente y de 

acuerdo con el experto podrá llevar una vida normal. 

   Ortiz Galván explico que la técnica de reducción hepática se realiza poco en el país porque es un 

procedimiento de alto costo y riesgo. Sin embargo, en el IMSS se cuenta con la tecnología, la 

infraestructura y especialistas entrenados para realizarlo con éxito. 

   La paciente deberá acudir a citas médicas periódicas para revisión y seguimiento, puntualizo. 

   Referencia: La Jornada (6 de octubre de 2016). Trasplante de hígado en el IMSS salva a niña de 5 años 

(redacción). Disponible en https://bit.ly/2OacanX (consultado el 21 de septiembre de 2017). (adaptación) 

 

https://bit.ly/2OacanX
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Horizontales: Verticales: 

3. Por la función que cumple, ¿qué tipo de texto 

es? 

1. ¿Qué ocurrió con las funciones hepáticas de 

Anapaula después de la intervención 

quirúrgica?  

4. Institución pública a la que pertenece el 

hospital en que fue operada Anapaula: 

2. Por la información que tiene, ¿qué tipo de 

texto es? 

5. ¿Cuál es el objetivo del texto?  

6. ¿A qué se debe que este tipo de operaciones 

se realicen con poca frecuencia en el país? 
 

7. Nosocomio es sinónimo de:  

 

 

 

 

 

 

COBATips: Puedes apoyarte de los recursos disponibles que se encuentran anexo en esta guía. 

Actividad 3: Periódico mural sobre: Ética, Medio ambiente, 

Desarrollo Sostenible y Sustentabilidad 

Instrucciones:  

• En equipo de 5 integrantes realiza una investigación fotográfica, de tu entorno, distinguiendo el 

resultado del impacto de los cambios ambientales provocados en tu comunidad: Deforestación, 

Desertificación, Escasez de agua, Contaminación Atmosférica, relacionando sus hallazgos con los 

problemas éticos en el medio ambiente, cambio climático: consecuencias en la vida del ser humano 

y su entorno.  

• En plenaria, los equipos presentan su investigación fotográfica. 

• Seleccionando las mejores fotografías de cada equipo, deberán elaborar un periódico mural de 

manera grupal de acuerdo a los recursos de tu centro educativo. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo de Periódico Mural.          

 

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 
(1 pt) 

No 
(0 pts.) 

1. Informa sobre el tema impacto de 
los cambios ambientales provocado 
en su comunidad, a través de 
imágenes fotográficas 

   

2. Utiliza información fundamental 
con respecto a lo visto en el salón de 
clase y lo organiza de manera lógica. 

   

3. Presenta creatividad e innovación 
en el diseño del periódico mural de 
los cambios climáticos en su 
comunidad. 

   

4. Respeta reglas ortográficas de 
redacción  

   

Asignatura:  Ética ll  Bloque: IV 

Situación didáctica:   EL PLANET SUENA RAAAAA SCOOBY DOO PA 

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera critica, 
con acciones responsables. 

CG.11.1 Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos locales, nacional e 
internacional. 

Competencia disciplinar: 

CDBH.16 Asume responsablemente la relación que tiene 
consigo mismo, con los otros y con el entorno natural y 
sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia. 

Evidencia de Aprendizaje: Periódico mural 

Evidencia: Periódico Mural 
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5. Promueve e informa el respeto al 
medio ambiente. 

   

6. Muestra soluciones a los problemas 
ambientales que se presenta en su 
comunidad. 

   

7. Entrega en tiempo y forma.    

PUNTUACIÓN FINAL  

 

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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Instrucción:  Bajo la coordinación del docente deberán realizar la dinámica Construye-T, Lección 10. 

“Ver el problema con otros ojos”, con la finalidad de favorecer el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales. 

 

 

No olvides integrar 

tus evidencias al 

portafolio. 
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COBATips: Recuerda que puedes consultar esta lección ingresando al siguiente enlace: 

https://www.construye-t.org.mx/materiales-para-el-aula  

https://www.construye-t.org.mx/materiales-para-el-aula
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 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

Lista de cotejo para evaluar la Propuesta de acciones para el mejoramiento del medio 

ambiente.    

Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar si cumplió con los criterios de la actividad. Sume 

los puntos para obtener la calificación. 

Asignatura:  Ética II 
▪  Bloque 4 Problemas éticos con relación al 

medio ambiente.  

Situación didáctica I. “EL PLANETA SUENA RAAAAA SCOOBY DOO PA” 

# de equipo  Docente:  

Semestre: 2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   Competencia disciplinar: 

Evidencia de Aprendizaje:    

Actividad 5: Propuesta de acciones normativas para el 

mejoramiento del medio ambiente 

 
Instrucciones:  
 

• De manera individual lee cuidadosamente las actividades de aprendizaje anteriores con la Agenda 

2030, específicamente con los ODS-3 “Salud y bienestar” y ODS-13 “Acción por el clima” de la 

Organización Mundial de la Salud que se encuentran en los recursos disponibles. 

• De manera colaborativa en equipo de 5 integrantes elabora una propuesta de 10 acciones normativas 

que contribuyan a una educación ecológica, de preservación y respeto para una mejor calidad de vida. 

• En plenaria, los equipos presentan su propuesta. 

 
 
 

Evidencia: Propuesta de acciones normativas para el 

mejoramiento del medio ambiente 
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Indicadores 
Criterios 

Observaciones Si 
(1 pt) 

No 
(0 pts.) 

1. 
Presenta la importancia de los actos humanos 
con relación a los daños provocados por al medio 
ambiente.  

   

2. 
Demuestra la compresión del cuidado del medio 
ambiente. 

   

3. 
Argumenta con claridad y coherencia en la 
redacción de ideas. 

   

4. 
Muestra interés en la propuesta planteada para 
el mejoramiento del cuidado ambiental. 

   

5. 
Propone alternativas de solución para el 
problema ambiental. 

   

6. 

Considera la factibilidad de los protocolos 
ambientales (Agenda2030), específicamente con 
los ODS-3 “Salud y bienestar” y ODS-13 “Acción 
por el clima” de la Organización Mundial de la 
Salud en beneficio del equilibrio del ser humano 
con la naturaleza y la propuesta planteada 

   

7. 
Presenta los impactos benéficos producidos por 
el ser humano en el medio ambiente. 

   

8. Escribe con correcta ortografía.     

9. 
Presenta orden y limpieza en el documento 
escrito. 

   

10. Entrega la actividad en la fecha indicada.    

PUNTUACIÓN FINAL  

Realimentación: 

Logros: Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL No. ___ 

 

                                                                                                    

 

Asignatura:  Ética II  Bloque: IV 

Situación didáctica:  

Nombre del estudiante:   Docente:  

Semestre:           2do Turno: Fecha de aplicación:  

Competencias genéricas:   
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con 
acciones responsables. 

CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e 
internacional. 

Competencia disciplinar: 

CDBH16 Asume responsablemente la relación que tiene consigo 
mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, 
mostrando una actitud de respeto y tolerancia. 

Evidencia de Aprendizaje:  Elaboración de Decálogo 

Actividad 6: Decálogo ambiental  

Instrucciones:  
 

• De manera colaborativa y grupal diseña un decálogo ambiental que contribuya al cuidado del 

medio ambiente y la salud. 

• Una vez definido el decálogo, deberán presentarlo en forma impresa en lona de 1 X 1mtrs y/o en 

tamaño tabloide. 

• Difundir el decálogo en tu centro educativo. 

 

Evidencia: Decálogo ambiental 
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Instrucciones: Marque con una (X) para resaltar el nivel de ejecución de la actividad. Sume los 

puntos para obtener la calificación 

Criterios Indicadores 

Excelente 
(3pts) 

Bueno 
(2pts) 

Suficiente 
(1pts) 

Insuficiente 
(0pts) 

REDACCIÓN  Redacta cada 
enunciado del 
decálogo de 
manera correcta y 
con claridad. 

Recada cada 
enunciado del 
decálogo con 
corrección, 
aunque algunas 
no se comprenden 
totalmente. 

Redacta algunos 
enunciados del 
decálogo con 
corrección, su 
comprensión es 
deficiente. 

Redacta 
incongruentemente, 
no se comprende lo 
que desea expresar. 

CONTENIDO  Presenta diez 
acciones 
normativas que 
contribuyan a una 
educación 
ecológica, de 
preservación y 
respeto para una 
mejor calidad de 
vida.  

Describe en la 
mayoría de las 
acciones 
normativas 
propuestas que 
contribuyan a una 
educación 
ecológica, de 
preservación y 
respeto para una 
mejor calidad de 
vida. 

Describe en la 
algunas de las 
acciones 
normativas 
propuestas que 
contribuyan a una 
educación 
ecológica, de 
preservación y 
respeto para una 
mejor calidad de 
vida. 

Presenta acciones 
normativas pero 
que no que 
contribuyan a una 
educación 
ecológica, de 
preservación y 
respeto para una 
mejor calidad de 
vida. 

CLARIDAD Y 
COHERENCIA 

Redacta de forma 
clara y coherente 
gracias al uso 
correcto y variado 
de los conectores 
lógicos para 
agregar 
información y 
contrastar ideas y 
las referencias. 

Redacta de forma 
coherente gracias 
al uso correcto 
pero eventual de 
los conectores 
lógicos para 
agregar 
información y 
contrastar ideas y 
las referencias. 

Redacta de forma 
coherente, pero 
haciendo uso de 
oraciones simples 
o redundantes. 

Redacta de forma 
incoherente debido 
al uso incorrecto de 
distintos términos. 

ORTOGRAFIA Y 
PUNTUACION 

Utiliza comas 
adecuadamente, 
antes y después 
de conectores. 
Están acentuadas 
las palabras 
agudas 
correctamente. 
Todas las palabras 
están escritas 
correctamente. 

Utiliza comas 
antes y después 
de conectores. 
Están acentuadas 
algunas palabras 
agudas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escritas 
correctamente. 

Utiliza comas 
antes y después 
de conectores. 
Están acentuadas 
algunas palabras 
agudas. 
Algunas de las 
palabras están 
escritas con falta 
de ortografía. 

No utiliza comas 
antes y después de 
conectores. 
Las palabras agudas 
no están 
acentuadas. 
La mayoría de las 
palabras están 
escrita con falta de 
ortografía. 

FORMATO Y 
PRESENTACIÓN 

Permite la 
consulta y 
comprensión fácil 

Permite la 
consulta y 
comprensión fácil 

Permite la 
consulta y 
comprensión de 

No permite la 
consulta y 
comprensión de las 
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y rápida de todas 
las normas. Es 
además claro y no 
presenta errores o 
tachaduras. Se 
acompaña de 
elementos 
gráficos e 
ilustrativos que lo 
enriquecen y 
facilitan su 
consulta. 

y rápida de casi 
todas las normas. 
Es además claro, 
aunque algunas 
normas no se ven 
con claridad. Se 
completa con 
elementos 
gráficos e 
ilustrativos, 
aunque estos no 
facilitan su 
consulta. 

las normas, 
aunque se 
requiere de un 
esfuerzo. 
Aparecen además 
errores y 
tachaduras. No 
cuenta con 
elementos 
gráficos e 
ilustrativos.  

normas. Aparecen 
además errores y 
tachaduras. No 
cuenta con 
elementos gráficos 
e ilustrativos 

PUNTUACIÓN 
FINAL 

    

 

Realimentación: 

Logros:  Aspectos de mejora: 

 

 

 

 

  

 

 

Firma del evaluador: ____________________ 
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La escasez de agua 

La escasez de agua afecta ya a todos los continentes. Cerca de 1200 millones de personas, casi una 

quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 

millones se aproximan a esta situación. Otros 1600 millones, alrededor de un cuarto de la población 

mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la 

infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos. 

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están 

enfrentando ya numerosas sociedades de todo el mundo. A lo largo del último siglo, el uso y 

consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población 

y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones 

con niveles crónicos de carencia de agua. 

La escasez de agua es un fenómeno no solo natural sino también causado por la acción del ser 

humano. Hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a los 7000 millones de personas 

que lo habitamos, pero esta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y 

se gestiona de forma insostenible. 

¿Sabías que? 

- A día de hoy, cerca de 700millones de personas proceden de 43 países diferentes sufren 

escasez de agua. 

Actividad de Reforzamiento: La escasez del agua  

Instrucciones: 

1. Lee cuidadosamente en plenaria para que a través de una lluvia de ideas den respuesta a las 

interrogantes planteadas correspondientes al contexto social en donde se desenvuelven. 
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- En 2025, 1800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de 

agua y dos terceras partes de la parte de la población mundial podrían hacerlo en 

condiciones de estrés hídrico. 

- Bajo el contexto actual de cambio climático, en el 2030, casi la mitad de la población mundial 

vivirá en áreas de estrés hídrico, incluidos entre 75 y 250 millones de personas de África. 

Además, escasez de agua en áreas áridas o semiáridas provocará el desplazamiento de entre 

24 y 700 millones de personas. 

- En el África subsahariana se concentra el mayor número de países con estrés hídrico. 

 

1.- ¿Qué es? 

2.- ¿Cómo afecta a la población y a la tierra? 

3.- ¿Cuáles son sus consecuencias más próximas? 

4.- ¿Cuál es la responsabilidad que debe de asumir la sociedad ante el uso del agua? 

5.- Señala algunos consejos para cuidarla desde la sociedad? 

6.- Propongan 5 soluciones para evitar los escases y las consecuencias que esta provoca. 

 

          

         

 

 

 

 

 

Actividad de Reforzamiento: “El ambicioso plan para 

descontaminar el lago Titicaca”   

Instrucciones:  

• Revisa la película: “El ambicioso plan para descontaminar el lago Titicaca”. 

• En equipo de 6 integrantes comenten alternativas creativas e innovadoras que en tu comunidad 

sustituya el uso de productos elaborados con plástico (polímeros) e impacten de manera favorable en 

el cuidado y protección del medio. 
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HIMNO COLEGIO 

 

 

- ¡Oh! Colegio de Bachilleres 

Impetuosa y querida institución 

Casa fiel del conocimiento 

 

Hoy te canto este himno con amor. 

 

-Eres rayo de esperanza 

Del mañana eres la voz de la verdad 

¡Oh! Colegio de Bachilleres 

Eres luz en medio de la oscuridad. 

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

-En Tabasco se ha sembrado 

La semilla que algún día germinará 

El impulso de la vida modernista 

En progreso de toda la sociedad 

 

-Es tu memorable historia 

Gran orgullo para toda la región 

Educación que genera cambio 

Ejemplo digno en cada generación. 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

 

-Colegio de Bachilleres 

Conducta clara y firma decisión 

Colegio de bachilleres 

Tu misión para siempre es ser mejor. 

(2:36min) 
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PORRA INSTITUCIONAL 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

Con valor y Lealtad 

 

De Norte a Sur 

De Este a Oeste 

 

Somos líderes Bachilleres del Sureste 

COBATAB Unido, COBATAB Fortalecido 

 

Este encuentro lo gano porque lo gano 

Como dijo el peje me canso ganso 

 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

¿Somos! 

¿Somos! 

 

Jóvenes Bachilleres 

Jóvenes Bachilleres 

 

COBATAB Unido, COBATAB Fortalecido 
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“COBACHITO” 

 

Colegio de Bachilleres,  

Está de fiesta Señores 

Pues todos sus estudiantes 

Hoy celebran con honores 

 

Que ya llegó la alegría 

Es hora de motivas 

Bailemos con algarabía 

Cobachito nos guiará. 

 

Allá por el acahual 

En los ríos de Tabasco 

Aconchado en unas ramas  

O nadando sin parar 

 

Un manatí se ha ganado  

El cariño de la gente 

Cobachito le han llamado 

Y no para de bailar. 

 

Cobachito, con él vamos a ganar 

Cobachito, eres espectacular 

Cobachito, respetemos tu hábitat 

Cobachiito, mascota del COBATAB 

 

Mientras la orquesta se escucha 

Y la porra se emociona 

Los jóvenes bachilleres  

A una voz ovación 

 

Con orgullo representan 

A una gran institución 

COBATAB está presente 

Y Cobachito ya llegó. 

 

Cobachito,… 
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