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Tema: La justicia. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: jueves 
29/julio/2021.  
 
El concepto de justicia se origina del término latino iustitia. Es una de las 
cuatro virtudes éticas que busca otorgar a cada persona, lo que le 
corresponde o pertenece. 
 
Justicia significa proponer y hacer cumplir reglas o normas de forma 
imparcial y justa, para que todas las personas tengan beneficios, 
obligaciones, deberes, derechos y responsabilidades. 
 
 
Cada cultura o sociedad plantea la justicia como un beneficio para sus 
miembros. Lo que es justo para una comunidad, puede ser injusto para 
otra. 
 
La justicia tiene una base cultural o social, que considera lo bueno y lo malo de las personas 
y situaciones. También involucra una base formal compuesta por las leyes vigentes. Cada 
país designa a quienes deben aplicar las leyes, por ejemplo: los jueces, abogados o 
representantes legales. 
La justicia está diseñada para velar por los derechos, las decisiones, el cumplimiento de reglas 
y la aceptación de principios que se consideran de beneficio colectivo. Cuando se aplica la 
justicia, se espera que se cumplan las leyes para mantener una sociedad lo más equilibrada 
posible. 
 
 
El valor de la justicia. 
La justicia es un valor que consiste en respetar, reconocer y defender la dignidad de las 
personas. Se manifiesta en el trato equitativo que deben recibir todas, el reconocimiento a 
quienes hacen lo correcto y la sanción a quienes actúan incorrectamente. 
El valor de la justicia es clave para una buena relación social, debido a que armoniza las 
aspiraciones individuales con los intereses de la comunidad. 
 
La justicia se manifiesta en dos ámbitos: 

✓ En el ámbito político. Se dice que se practica la justicia cuando las instituciones 
respetan los derechos y libertades de los ciudadanos; aplicando las leyes establecidas 
con igualdad y equidad. 
 

✓ En el campo individual. Se afirma que una persona es justa cuando respeta la 
dignidad de los demás. 

 
 
 
  

Temis, diosa griega 

de la justicia 
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Actividad. 
1. Recuerda y evalúa. 
✓ Completa el cuadro con tres ejemplos en cada caso. 

 

Sufrí una injusticia Cometí una injusticia 

✓  ✓  

✓  ✓  

✓  ✓  

 
 
2. Argumenta y discute. 

✓ ¿Qué criterios utilizas para calificar un hecho como justo o injusto? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

✓ ¿Consideras que en nuestro país existe justicia social? ¿Porqué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

✓ ¿La aplicación de la justicia evita el desarrollo de conflictos? Explica  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 


