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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA 
GRADO 6° ÉTICA 

 
La presente guía se convierte en una ruta de apoyo para la formación del 
estudiante de grado 6° de la asignatura de Ética, a quien se le brindan una serie 
de fuentes y recursos didácticos y de información, a través de los cuales puede 
respaldar la consulta, la investigación y la recreación. Es por tanto, una 
herramienta didáctica desde la cual el estudiante fortalece su proceso de 
aprendizaje de manera autónoma. 

 
Unidad 1                                        Relaciones consigo mismo 

 
 
 
 
 
 
Recurso digital 

VERNIERI, María Julia. Aprender a convivir escuchando cuentos: relatos y textos para promover la 
construcción de habilidades sociales en los más pequeños. [Libro en línea]. Editorial Bonum. 2017. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2909926/ 
 
LABAKÉ, Julio César. El derecho de ser adolescente. [Libro en línea]. Editorial Bonum. 2016. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2910069/ 
 
ORTIZ OCAÑA, Alexander.  Didáctica de los valores en la escuela: estrategias para el trabajo 
educativo con los padres de familia. [Libro en línea]. Ediciones de la U. 2018. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2910091/ 
 
 

 
 
 
 

Videos 
educativos 

TAMBORERO, Guillermo. ¿Te molaría vivir en la jungla? [Video en línea]. Educatube.org (23 de 
marzo de 2020) 2:34 minutos [Consultado: 29 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://educatube.org/te-molaria-vivir-en-la-jungla/ 
 

 
 

Sitios de interés 
sobre el tema 

MI SEÑAL. [Sitio web]. Bogotá. El show de perico [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.misenal.tv/series/el-show-de-perico/ficha-0 
 

Gestor de 
referencia en 

línea 

ZOTERO, reference management software [programa de computador en línea]. 2020. Disponible 
en: https://www.zotero.org/ 

Unidad 2                                                 Tus relaciones con los demás 

 
 
 
 

Recurso digital 

ENRÍQUEZ OLVERA, Angélica. Ética y valores 1. [Libro en línea]. Pearson Educación.2016. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215395/ 
 
CORTINA, Adela. La educación y los valores. [Libro en línea]. Madrid: Fundación Argentaria: 
Biblioteca Nueva.2000. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046371/ 
 
 

 
 
 

Videos 
educativos 

MI MUNDO INTERIOR. [Sitio web]. Bogotá. Emociónate. [Consultado: 30 de marzo de 2020]. 
Disponible en: https://conexioncapital.co/mi-mundo-interior-emocionate/ 
 
HERRERA, Catalina. Normas de convivencia en diferentes culturas. [Video en línea]. Cali: Eduteka, 
5 de noviembre de 2018. Disponible en: 
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1561 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2909926/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2910069/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2910091/
https://educatube.org/te-molaria-vivir-en-la-jungla/
https://www.misenal.tv/series/el-show-de-perico/ficha-0
https://www.zotero.org/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2215395/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046371/
https://conexioncapital.co/mi-mundo-interior-emocionate/
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1561
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Sitios de interés 
sobre el tema 

SEÑAL COLOMBIA. TV. [Sitio web]. Bogotá. Vivir juntos. [Consultado: 29 de marzo de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.senalcolombia.tv/programa/vivir-
juntos,https://www.youtube.com/watch?v=MSYC-UtlXaQ&t=78s 
 
MI SEÑAL. [Sitio web]. Bogotá. Así somos niños. [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.misenal.tv/series/asi-somos-ninos/ficha 
 
MI SEÑAL. [Sitio web]. Bogotá. El show de perico [Consultado:30 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.misenal.tv/series/el-show-de-perico/ficha-0 
 

Gestor de 
referencia en 

línea 

ZOTERO, reference management software [programa de computador en línea]. 2020. Disponible 
en: https://www.zotero.org/ 

Unidad 3 
 

                                                  Ser honesto y tolerante 

 
 
 
 

Recurso digital 

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Gabriela. Ética ¿Cómo ponerse en el lugar del otro? [Libro en línea]  Pearson 
Educación. 2019 
Disponible en: http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9284 
 
SCHUJMAN, Gustavo. Formación ética y ciudadana: un cambio de mirada. [Libro en línea]. 
Barcelona.  Octaedro 2012. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2053272/ 
 
 

 
 
 
 
 

Videos 
educativos 

CLIMENT, Anabel. Dibujos animados La tolerancia [Video en línea]. Educatube.org (3 de enero de 
2017) 3:20 minutos [consultado: 29 de marzo de 2020] Disponible en: 
https://educatube.org/dibujos-animados-la-tolerancia/ 
 
HERRERA, Catalina. ¿Qué son las desigualdades sociales? [Video en línea]. Cali: Eduteka, (7 de 
agosto de 2018) 4:30 minutos [Consultado: 29 de marzo de 2020]  . Disponible en: 
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1557 
 
SOLIS GARCÍA, Pedro. Cuerdas Cortometraje oficial [Video en línea]. España: Youtube (15 de 
octubre de 2018) 10:52 minutos [Consultado: 29 de marzo de 2020]. Disponible en : 
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 
 

Sitios de interés 
sobre el tema 

MI SEÑAL. [Sitio web]. Bogotá. La gran pregunta. [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible 
en: https://www.misenal.tv/series/la-gran-pregunta_3/ficha 
 

Gestor de 
referencia en 

línea 

ZOTERO, reference management software [programa de computador en línea]. 2020. Disponible 
en: https://www.zotero.org/ 

Unidad 4 Ética ecológica, expresión y perdón 

 
 
 
 

Recurso digital 

 
PIROLI, Wander. Matador. [Libro en línea]. Babel Libros 2015. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925987/ 
 
KOGAN, Mariela. Ecología del 1 al 10. [Libro en línea]. Iamiqué 2017. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925928/ 
 
MOONEY, Carla. La biodiversidad. [Libro en línea] Rourke 2014. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925859/ 

https://www.senalcolombia.tv/programa/vivir-juntos
https://www.senalcolombia.tv/programa/vivir-juntos
https://www.youtube.com/watch?v=MSYC-UtlXaQ&t=78s
https://www.misenal.tv/series/asi-somos-ninos/ficha
https://www.misenal.tv/series/el-show-de-perico/ficha-0
https://www.zotero.org/
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9284
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2053272/
https://educatube.org/dibujos-animados-la-tolerancia/
http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1557
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.misenal.tv/series/la-gran-pregunta_3/ficha
https://www.zotero.org/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925987/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925928/
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2925859/
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Videos 
educativos 

EDUCATUBE.ORG [Sitio web]. Barcelona. Educación ambiental/ Ecología [Consultado: 29 de marzo 
de 2020]. Disponible en: https://educatube.org/videos/educacion-ambiental/ 
 

Sitios de interés 
sobre el tema 

SEÑAL COLOMBIA. TV. [Sitio web]. Bogotá. Contraseña verde. [Consultado: 29 de marzo de 2020]. 
Disponible en: 
https://www.misenal.tv/series/contrasena-verde_6/ficha 
 
RTVCPLAY. [Sitio web]. Bogotá. Formas de salvar al mundo. [Consultado: 30 de marzo de 2020]. 
Disponible en: https://www.rtvcplay.co/podcasts/formas-de-salvar-el-mundo#playBar 
 
MI SEÑAL. [Sitio web]. Bogotá. Los fantásticos viajes de Ruka. [Consultado: 30 de marzo de 2020]. 
Disponible en:  
https://www.rtvcplay.co/ninos/los-fantasticos-viajes-de-ruka/krill 
 

Gestor de 
referencia en 

línea 

ZOTERO, reference management software [programa de computador en línea]. 2020. Disponible 
en: https://www.zotero.org/ 

 
 
 
 

 

Cualquier duda comuníquese a través del chat de BibloRed o con las Líneas: 
580 30 10 Ext. 3210 o 580 3060 Ext. 1110 
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https://www.rtvcplay.co/podcasts/formas-de-salvar-el-mundo#playBar
https://www.rtvcplay.co/ninos/los-fantasticos-viajes-de-ruka/krill
https://www.zotero.org/

