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GUÍA No. 5 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: ÉTICA 
GRADO: 8°A, B 
TIEMPO: Semana del 6 AL 10 de SEPTIMBRE 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconoce la ética como parte importante en la vida de las personas. 

                                           

NOMBRE DEL ESTUDIANTE------------------------------------------------------------    GRADO--------------- 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA  5 

EL VIOLIN 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 
preguntas)  

EL VIOLIN 

 

 

 

Cuentan que, con un viejo Violín, un hombre pobre se ganaba la vida. Viajaba de pueblo en pueblo, 
comenzaba a tocar y la gente se reunía a su alrededor, una vez terminaba pasaba con una 

agujereada gorra entre los que lo escuchaban, esperando que le dieran dinero. 

 

Cierto día estaba tocando como de costumbre y casualmente pasó por allí un intérprete y 
compositor experto en tocar violín, se acercó al grupo que estaba escuchando tocar y al final le 
dieron el violín al experto para que también tocara. El acepto, lo afinó, lo preparo bien y toco una 
pieza asombrosamente bella.  El dueño del violín estaba perplejo. Iba de un lado a otro diciendo: 
¡Es mi violín… es mi violín … es mi violín…! Nunca pensó que aquellas viejas cuerdas encerraran 
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tantas posibilidades.  No es difícil que cada uno de nosotros profundizando un poco en sí mismos, 
reconozcamos que No estamos rindiendo al máximo de nuestras posibilidades. 

Somos seres con grandes e infinitas posibilidades, depende de nosotros y de nuestra manera de ver  
la vida que todas esas posibilidades se vuelvan oportunidad para lograr un mejor futuro para 
nosotros y para nuestra familia. 

1. ¿Cuál era el problema que tenía que enfrentar el violinista? 

2. ¿Por qué el virtuoso del violín no tuvo que enfrentar el mismo problema? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

 

                                             VIRTUDES  

La palabra Virtud significa “Cualidad Excelente”, “disposición para actuar de acuerdo con las 
leyes morales” o “recto en el modo de proceder.” 

Para el filósofo griego Aristóteles, la virtud se alcanzaba cuando algo o alguien lograba la 
excelencia y cumplía su función con perfección. En el relato es evidente que el violín tenía unas 
características potenciales que debían ser explotadas correctamente para producir las mejores 
melodías. El famoso compositor que logro afinarlo para interpretar una bella melodía, puede ser 
considerado un virtuoso. Con seguridad, su talento no surgió de la nada y su capacidad de 
interpretación no venía incorporada en sus genes. Más bien era el producto del arduo trabajo y 
la práctica constante dirigida a entrenar su oído y su motricidad. 

En concordancia con el ejemplo, se comprende que las virtudes no son algo que nace con 
nosotros, no aparecen de forma natural, sino que son el resultado de la PRACTICA, se la 
REPETICIÓN y del APRENDIZAJE. 

Son HÁBITOS, entendidos como una acción consiente y de libre escogencia, que se forma en 
sociedad y que facilitan a las personas que los aplican actuar correctamente, hacer el bien, 
superar las adversidades y alcanzar metas. Sin embargo, no todos los HÁBITOS, permiten 
actuar éticamente. Cuando se actúa sin considerar las consecuencias para sí mismo o para los 
demás o cuando una acción que podía dirigirse a lograr un beneficio termina generando daños, 
los HÁBITOS se consideran VICIOS. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (escribe en el cuaderno) 

 

1. ¿Cuáles son los hábitos que se deben cultivar para desarrollar virtudes que contribuyan a la 
convivencia? 
 
 

2. ¿En qué circunstancias lo que se llama virtud puede causar un perjuicio para el individuo o 
la sociedad? Escribe 2 ejemplos. 
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                                             CLASES DE VIRTUDES 

 

a. INTELECTUALES: Perfeccionan el intelecto y conducen al conocimiento y a la verdad. 
Para desarrollarlas se requiere la instrucción. La principal de estas virtudes es la 
SABIDURIA 

 

b. ETICAS Y MORALES: Perfeccionan la voluntad, permiten perfeccionar la parte irracional    
o sensitiva del ser humano y hallar el término medio entre el exceso y el defecto. Son 
indispensables para el bienestar social y garantizar así el orden de la vida del estado.  
Para desarrollarlas se requiere el HABITO. 

También encontramos: 

LA PRUDENCIA: Entendida como el uso de la razón para determinar el bien que se logra en 
cada circunstancia y lo medios para realizar una acción. 

LA JUSTICIA: definida como la virtud que permite dar a cada quien lo que es debido. 

La FORTALEZA: Que permite superar las dificultades, hacer sacrificios, ser constantes y 

superar el temor. 

LA TEMPLANZA:  Virtud que permite dominar y orientar los placeres y deseos para alcanzar 
un propósito o procurar el bien individual y social. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
realiza un dibujo alusivo a la historia del violinista, y al tema de la guía.  

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Una vez terminada la guía, envía las 

evidencias al WhatsApp 3186660950.  
Referencias Bibliográficas:  
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