
 

           PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

 

 

- Presentación de cuaderno al día. 

- Presentación de guía al día. 

TALLER DE ANÁLISIS TEMÁTICO 

ACTIVIDAD 1. 

a- ¿Qué es la Ética? 

b- ¿Cuál  es el objeto de estudio de la Ética? 

c- ¿Cuál  es la importancia de la educación  Ética para la sociedad? 

d- ¿En qué consiste la Ética individual y la Ética social? 

 

ACTIVIDAD 2. 

Basándose en la siguiente afirmación, escribe un ensayo:  

´La ética no es un simple ejercicio que consista en definir valores al azar; todo lo contrario, los valores que analiza y 

define, tienen todo un contexto cultural y social que los dota de sentido’ 

 

ACTIVIDAD 3. 

Teniendo en cuenta la siguiente definición, y los apuntes logrados en clase; resolver: 

 

LA ÉTICA 

Es una rama de la filosofía dedicada al análisis de las acciones humanas  que tiene como propósito fundamental, 

lograr la comprensión sobre los sistemas de creencias, las costumbres, y las formas de conducta en las que 

incurren los ciudadanos de una comunidad determinada. 

Su ejercicio no se agota en una simple definición de valores sin un contexto cultural determinado; sino que 

pretende analizar por qué los individuos adoptan unas conductas determinadas en sus contextos de vida social. 
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Marca falso o verdadero 

 

El objeto de estudio de la Ética es:                                                            Falso                            Verdadero  

La administración de los recursos naturales 

El análisis sobre la escala de valores de una sociedad 

La producción y transformación de materia prima 

El análisis sobre las distintas formas de conducta social   

El análisis sobre la escritura y los geroglíficos 

Las ramas del poder del Estado 

ACTIVIDAD 4. 

Definir  la diferencia entre ética y moral, y construir una reflexión sobre la funcionalidad social de éstas disciplinas 

para el sano desarrollo de la convivencia.  

ACTIVIDAD 5. 

Teniendo en cuenta los apuntes  logrados en clase, resuelve:  

a- ¿Qué es la consciencia? 

b- ¿En qué se diferencia la Ética de la Psicología? 

c- c-¿Qué es la Axiología? 

d- d-¿Qué es un problema ético? 

 

¡Preparar sustentación! 

 

 

 

 

 


