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ESPAÑOL

La justificación: 
acción de 

demostrar algo 
con pruebas.

Justificación pasiva.
En la que una autoridad (juez, autoridad civil, el padre, el profesor etc.) 

justifica los actos de alguien como justos o conforme a leyes a usos y 
costumbres, con sentido público.

Ej. El señor no tuvo la culpa porque no se dio cuenta de que tenia que pagar la 
cuenta y salió sin avisar.

Justificación activa: la que 
el individuo justifica sus actos (ante 

una autoridad, ante sí mismo o ante los 
demás.

Ej. Yo no fui a estudiar porque estaba muy 
enfermo.

Justificación científica: para explicar con 
argumentos sólidos y demostrables una 

investigación.
Ej. La creación de una vacuna contra un 

virus.

Lee en este cuadro el concepto de 
justificación junt con los tipos de 
justificación.

http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Autoridad.html
http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Individuo.html
http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Autoridad.html


explicar lo que vamos a trabajar

.
ESPAÑOL

Lee en compañía de tu familia  las páginas 62 y 63 y subraya en el libro las respuestas de las 
siguientes preguntas:

¿De donde viene la palabra justificación?
¿Qué es respuesta y argumento?
¿Qué es justificación pasiva, activa y científica?

Luego 
Desarrolla  las páginas 64-65-66.

Recuerda:
En la justificación activa las personas se defienden con argumentos sus acciones.
En la justificación pasiva los abogados defienden a las personas con argumentos validos.
En la justificación científica las personas deben comprobar con hechos científicos.

Tarea: desarrollar páginas 67 – 68 y 69 del libro.

JUSTIFICACIÓN PASIVA                                                  JUSTIFICACIÓN CIENTIFICA

JUSTIFICACIÓN ACTIVA



ED. FISICA.
CAPACIDADES BÁSICAS

El día de hoy repasamos 
los movimientos básicos 
del voleibol y las 
habilidades básicas 
motrices, con el fin de 
afianzar los temas de la 
evaluación.



ÉTICA
Vas a sostener en cada mano un cuaderno por un tiempo sin dejarlos caer hasta el tiempo que 
creas necesario.
Luego vas a pensar en lo que sentiste durante la actividad y como lo puedes relacionar con lo 
que sientes cuando perdonas o perdonas a alguien.

Posteriormente, desarrolla las preguntas de la página 47 del libro “Viva la paz”.



GRAMMAR
Let's review the topic in third 
term before to do the final test.

Repasemos los temas del  
tercer trimestre antes de hacer 
la prueba final


