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Queridos alumnos, seguimos una semana 

más con el tema de las nuevas tecnologías 

añadiéndole un término nuevo, la ética. 

Antes de todo, quiero que os paréis a pensar qué significa para cada uno de vosotros esta 

palabra.  Seguro que es un término que todos conocéis, pero no sabéis bien definir. No os 

preocupes, a todos nos pasa.  

La ÉTICA se compone del conjunto de costumbres y normas que dirigen el comportamiento 

humano. Evidentemente son una serie de leyes que marcamos los seres humanos, por el mero 

hecho de que no estamos solos, vivimos en sociedad y tenemos que respetar lo mismo que 

queremos ser respetados.  

Pues bien, ese conjunto de comportamientos en sociedad son lo que conocemos como 

VALORES. Todo aquello que desde pequeños nos han enseñado las personas con las que 

hemos crecido. Ellos se han encargado de decirnos lo que está bien y lo que está mal al actuar 

en sociedad. 

Ante esta breve explicación os propongo una actividad para esta semana.  

Antiguamente no existían las fotografías que tanto subimos a día de hoy a las redes sociales. 

De las pocas maneras que las personas tenían para comunicarse aparte de la escritura, era por 

medio de la pintura. Por ello me gustaría que en la actividad de esta semana siguierais estos 

pasos: 

 

1. Deberéis elegir uno de estos valores éticos que aparecen en la imagen de arriba de la 

tarea.  

2. Deberéis buscar una pintura de algún artista reconocido que se relacione visualmente 

con la palabra que habéis escogido y pegarla en este documento. Pensad que estáis 

utilizando en todo momento las nuevas tecnologías para poder compartir esa 

“fotografía” del pasado. Os propongo pintores reconocidos: Picasso, Van Gogh, 

Salvador Dalí, Goya, Murillo, Velázquez… 

3. Deberéis explicar en qué parte del cuadro se puede interpretar ese valor ético que 

habéis seleccionado. Podéis interpretar lo que cada uno quiera en el cuadro que 

quiera pero deberéis escribir al menos 10 líneas de reflexión. Es una reflexión bastante 

libre que me gustaría que relacionarais con algún tema de la actualidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EJEMPLO  

 

 

1. He elegido la palabra Libertad. 

 

2. Cuadro (este ya no podéis volverlo a utilizar) 

 

 
 

3. Reflexión. 

 

En medio de una revolución, el personaje principal Libertad es representado por 

una mujer semidesnuda en medio del campo de batalla y en el centro del cuadro. 

Libertad incentiva a los hombres para que continúen su lucha por Francia, 

representada por la bandera tricolor (azul, blanco y rojo) en su mano derecha, y 

una bayoneta fusil en la mano izquierda. Esa misma Libertad es un valor ético que 

debemos seguir persiguiendo en nuestra sociedad. Por otro lado, la Libertad es 

algo que no se valora hasta que se pierde y durante estos días de confinamiento 

espero que hayamos aprendido el valor de esta palabra para poder seguir 

actuando como seres libres, pero siempre responsables de nuestras acciones. 

Estamos ante algo que nunca hemos vivido, pero siendo conscientes de que la 

libertad siempre va de la mano de la responsabilidad, saldremos más fuertes de 

esta situación. 

 

 

 

 

Espero que disfrutéis de esta tarea. ¡Mucho ánimo! ¡Vosotros podéis! 

 

 

 



 


