
                           PLAN DE APOYO FINAL 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones 

de recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el 

propósito de adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”. 

 

Desarrollo de actividades temáticas  

 

*Nota. Se sugiere siempre fortalecer un ejercicio bibliográfico libre y autónomo en aras de ilustrar idóneamente 

las actividades  a desarrollar. 

ACTIVIDAD 1. 

a- ¿Qué es la Ética? 

b- ¿Qué es la moral? 

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

d- Explica la relación entre la ética y la filosofía. 

ACTIVIDAD 2. 

Basándose en la siguiente afirmación, escribe un ensayo, a mano de mínimo 3 páginas:  

“La ética no se enseña a través de simples teorías, la ética se hace efectiva en el mundo real” 

ACTIVIDAD 3. 

Consultar la diferencia entre ética y moral, y explicar cómo se relacionan las dos áreas. 

ACTIVIDAD  4. 

a- ¿Qué es la consciencia? 

b- ¿Qué es la consciencia social? 

c- Escribe una reflexión sobre la importancia de la consciencia en los procesos tanto de formación 

personal, como  de formación colectiva y social. 

ACTIVIDAD 5.Realiza una reflexión sobre la importancia de la educación ética en los planes académicos 

escolares. 

ACTIVIDAD 6. 

Basándose en la siguiente afirmación, escribe un ensayo, a mano, de mínimo 3 páginas:  

“Cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla” 

ACTIVIDAD 7. 

- Investiga las diferencias entre la ética y la psicología como disciplinas sociales que se ocupan del 

análisis sobre la conducta humana. 

- Partiendo de las diferencias halladas en la consulta anterior, investiga 3 estudios sociales que apliquen 

un análisis ético y 3 estudios sociales que apliquen un análisis psicológico. 

¡Preparar sustentación! 

 

Bibliografía / Cibergrafía: http://www.filosofia.org/hem/196/tp01p095.htm. 

https://drive.google.com/file/d/1P2Pb5_VDVbvdBmz3bw0RtP3DgJ9SlJpD/view 
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