
TALLER ETICA 11 N.1 
 

LAS TRIBÚS URBANAS 
 

Los y las alumnos/as investigarán sobre las siguientes tribus urbanas: 
 

1. Rastafaris 
2. Punks 
3. Góticos 
4. Emos 
5. Pijos 
6. Heavys 
7. Nerds 

 
Tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 
A Origen (país-años) 
B Vestimenta 
C Costumbres, tatuajes 
D Adicciones 
E Aportes socioculturales en Colombia 

Lo anterior lo desarrollarán en sus cuadernos de ética y en clase haremos las respectivas 
exposiciones y dramatizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TALLER EVALUACIÓN DE ÉTICA 11 
NOMBRE______________________________________________CURSO_____
___ 
INSTRUCCIONES 
1.A continuación usted encontrará unas definiciones o significados de palabras, 
las cuales debe investigar y  sobre la línea escriba el concepto correspondiente. 
1.Facultad que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no 
obrar___________ 
2. Escoger, preferir________________________ 
3.Idea o propósito fuera de las reglas ordinarias y 
comunes________________________ 
4. Manera de actuar que se repite con frecuencia o con 
regularidad(social)_________________ 
5.Práctica adquirida por frecuencia de repetición de un 
acto(familiar)_________________ 
6. Conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona que 
funciona como una guía para obrar______________________________ 
7.Parte de la filosofía que trata de la moral. Estudia los comportamientos 
humanos, para que estos sean más humanos____________________________ 
8. Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas 
naturales___________________ 
9. Prudencia en el modo de conducirse en la vida. Conducta prudente en la 
vida_____________________ 
10. Determinación, resolución que se trata o se da en una cosa 
dudosa_______________ 
11. Conocimiento, acto de entender. Facultad 
intelectiva___________________________ 
12. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley establece a nuestro 
favor_________ 
13. Aquello a que se está obligado por las leyes naturales o 
positivas_________________ 
14. Que tiene bondad moral 
15. Que carece de bondad, que se opone a la razón o a la 
ley______________________ 
16. Situación en la cual una persona tiene que dar, hacer o no hacer 
algo_____________ 
17.Alelado, poco inteligente. Persona  que molesta haciendo o diciendo 
tonterías___________________ 
18.Conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos 
evitar_____________________ 
19. Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir 
algo________________ 
20.Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 
dignidad___________________ 
21. Pesar interno que queda después de ejecutada una mala 
acción_________________ 



 


