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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 6° 
CIENCIAS SOCIALES  

GUIAS DIDÁCTICAS DEL DOCENTE GRADO SEXTO 

 

La presente guía hace parte del servicio Recursos para estudiar en casa de la Línea de Servicios de la 

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá –BibloRed-. Busca facilitar el desarrollo de las 

actividades de los docentes de séptimo grado en el área de Ética. La guía pone a disposición los 

contenidos de la Biblioteca Digital de Bogotá con los recursos digitales de la Red y otras plataformas 

Open Acces. Las recomendaciones están orientadas a que los docentes tengan una amplia oferta de 

recursos de fácil acceso, consulta y confiables para desarrollar sus actividades y ampliar sus 

conocimientos básicos y especializados en cada área.  

1. Recursos Biblioteca Digital de Bogotá  
 

Hans; Schlensog Fundación Ética Mundial; Küng, "Ética mundial: una guía para descubrir los valores 

de que todos tenemos en común", -:Bogotá: Casa Editorial El Tiempo: Fundación Ética Mundial, 2009. 

Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2078995/), el día 2020-03-31. 

 

Angélica Enríquez Olvera, "Taller de ética: para cursos con enfoque por competencias /", -:Pearson 

Educación, 2014. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215860/), el día 2020-03-31. 

 

Michela Marzano, "Que es la ética aplicada /", -:Canoves i Samalus [Spain] : Editorial Proteus, [2012], 
2012. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2053778/), el día 2020-03-30. 
 
 
"Etica de la paz :", -:Madrid : Biblioteca Nueva, c2007., 2007. Consultado en línea en la Biblioteca 
Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046596/), el día 2020-
03-30. 
 
"El dinamismo de los valores :", -:Barcelona : Anthropos Editorial, [2014], 2014. Consultado en línea 
en la Biblioteca Digital de Bogotá 
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2045989/), el día 2020-03-30. 
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José Juan Amar Amar, "Infancia, familia y derechos humanos /", -:2005, 2005. Consultado en línea en 
la Biblioteca Digital de Bogotá (https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2058400/), 
el día 2020-03-30. 
 

"La educación y los valores :", -:Madrid : Fundación Argentaria : Biblioteca Nueva, 2000., 2000. 

Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá 

(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046371/), el día 2020-03-31. 

 

Flamarique Zarategui, Lourdes ; D'Oliveira-Martins, Magdalen, “Emociones y estilos de vida: 

radiografía de nuestro tiempo” Biblioteca Nueva,2013. Consultado en biblioteca digital de Bogotá 

(https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/23534/), el día 31 de marzo de 2020 

 

2. Videos educativos  
 

Fernando Savater. Ética la adolescencia en el colegio. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=rX11lmMPz-0 

 

Cortos de moral y ética. Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZglxWwgKGew 

 

Conceptos de ética y moral. Link de consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=EAcPykrzpac 

 

Universidad Santo Tomas. Ética, moral, valores y la diferencia entre cada uno de ellos. Link para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSSv4JVsCVg  

 

UNESCO-IESALC 

Webinar Ética y Valores para el siglo XXI. Link para consulta:  

https://www.youtube.com/watch?v=X7-_cCp0yjw  
 

Ética y valores Grados sextos 1 y 2. Link para consulta: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EQy_GazuIQo  

 

 

3. Sitios de interés sobre el tema  
 

Eduteka 
Aprendo y disfruto la ética con las TIC.  Link de consulta: 

https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/23534/
https://www.youtube.com/watch?v=rX11lmMPz-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZglxWwgKGew
https://www.youtube.com/watch?v=EAcPykrzpac
https://www.youtube.com/watch?v=EQy_GazuIQo
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http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/15898 
 
Colombia aprende. Aprendiendo con Tito y Tita. Link de consulta: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/ACERCA 

 

Educación, ética y moral. Link para consulta: 
https://www.oei.es/historico/valores2/boletin6e.htm  

 

Familia, Educación, Ética y Valores en América Latina y el Caribe. Link para consulta: 
https://revistapensamiento.uaemex.mx/article/download/335/309/ 

 

 

4. Software anti plagio para docentes 
 
7 programas para docentes que los ayudarán a detectar plagios. Link de consulta: 
https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/09/06/1143311/7-programas-docentes-
ayudaran-detectar-plagios.html    
    
Viper 

Alternativa gratuita a Turnitin. Link para consulta: 

https://wwwhatsnew.com/2012/08/30/viper-la-alternativa-gratuita-a-turnitin-para-detectar-
plagio-en-documentos/  
  

Unicheck, 

Software de detección de plagio basado en la nube que encuentra similitudes, citas y referencias en los textos. 

Link para consulta:  

https://unicheck.com/es-es/free-plagiarism-checker-online  
 

Copyleaks Plagiarism Checker 

Aplicación móvil disponible para las plataformas Android e iOS. Link para consulta:  

https://copyleaks.com/  

 

Tineye 

Herramienta gratuita para buscar imágenes similares en internet. Link para consulta: 
https://tineye.com/ 
 
                              
5. Recursos Digitales Académicos 
EduteKa 
Educación en Valores.  Link para consulta: 
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/19039 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/15898
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/ACERCA
https://www.oei.es/historico/valores2/boletin6e.htm
https://revistapensamiento.uaemex.mx/article/download/335/309/
https://copyleaks.com/
https://tineye.com/
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/19039
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La ética y la moral. Link para consulta: 
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/.  
 

Valores universales. Link para consulta: 
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/VALORES-UNIVERSALES.pdf  

 

Valores éticos. Link para consulta: 
 http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/8228  

 

 
6.  Gestores bibliográficos en línea 
EasyBib 
Plataforma de información de alfabetización que proporciona herramientas de citación, toma de 
notas y de investigación. Link para consulta: 
https://www.easybib.com/ 
 
Gestores bibliográficos: 
Recomendaciones para su aprovechamiento en la academia. Link para consulta: 
https://bit.ly/2JkGQSy 
 
 
Mendeley 
Gestor de referencias bibliográficas y red social académica. Link para consulta: 
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 
 
 
Zotero 
Es una herramienta gratuita que ayuda a recopilar, organizar, analizar la investigación y a 
compartirla de múltiples maneras. Es un organizador de referencias y permite búsquedas 
avanzadas. Link para consulta: 
https://www.zotero.org/ 
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