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ASIGNATURA: Formación Cívica y Etica 2                GRADO: 2 “B”          CICLO ESCOLAR: 2020-2021 

FECHA PROYECTADA: 22 DE SEPTIEMBRE 2020 

APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como 
garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos.  
 

TEMA: La libertad como  derecho humano 
 

ACTIVIDADES 

Lee el siguiente caso de Javier y dialoga con un familiar o amigo para responder las siguientes 
preguntas. Escribe las respuestas en tu cuaderno. 

 Javier es un chico de 14 años. Le gusta convivir con su familia, ir a la escuela, descansar viendo 
películas y comer todo tipo de alimentos. Un día observó que su playera y shorts favoritos le 
apretaban de la cintura y que, al caminar de la escuela a su casa, se agotaba al avanzar sólo un 
tramo. 

Su hermana mayor le dijo que lo que le estaba pasando se debía a que no tenía muy buenos hábitos 
de alimentación y por la falta de actividad física, pero a Javier no le agradó lo que le decía su 
hermana, sentía que estaba tratando de interferir en su vida y por un momento decidió no hacerle 
caso... 

Sin embargo, Javier se quedó pensando: “si estoy muy a gusto con lo que hago, ¿por qué tendría que 
cambiar mis hábitos? Aunque…en realidad sí me preocupa lo que me está pasando… ¿Qué debo 
hacer?” 

  

• ¿Qué harías en el caso de Javier? 
• ¿Dejarías que tus hábitos alimenticios y la falta de actividad física sigan afectando tu salud? 
• ¿Analizarías las recomendaciones y observaciones que te hicieron y tomarías cartas en el 

asunto? 
• ¿Cuáles son las alternativas de decisión que Javier podría tomar respecto a sus hábitos? 
• ¿Cuáles serían las consecuencias de cada una? 
• ¿Con qué datos tendría que contar Javier para poder tomar una decisión informada? 
• ¿Cómo practicaría Javier el hecho de tomar una decisión libre y autónoma en ese caso? 

Si Javier hiciera lo que su hermana le dice, ¿estaría ejerciendo su libertad? 

¿Por qué? 

¿Qué pasaría si decidiera no hacer caso a su hermana?  

  
 
 


