
                           RECONOCIMIENTO DE SABERES 

 

 

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. 

¿En qué consiste el desarrollo emocional y cuáles son sus niveles? 

¿En qué consiste el desarrollo mental y cuáles son sus niveles? 

¿En qué consiste el desarrollo social y cuáles son sus niveles? 

ACTIVIDAD 2. 

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

´La vida es un concepto vacío que debemos ir llenando de sentido´  

ACTIVIDAD 3. 

Medios de comunicación y cultura. 

Investigar la programación televisiva de algún canal Europeo (se recomienda el canal Alemán DW), 

y realizar los siguientes análisis:  

a- ¿Qué tipo de ciudadano se propone formar dicho canal con relación a sus contenidos? 

b- ¿Qué tipo de contenidos predominan en su programación? 

c- ¿Qué tipo de diferencias encuentras entre éste canal y un canal colombiano? 

d- Basándose en un canal colombiano. ¿Qué tipo de ciudadano crees que forma? 

e- Escribe una reflexión final sobre la influencia de los medios de comunicación en la 

formación de ciudadanía. 

ACTIVIDAD 4. 

a- ¿Qué o cuáles métodos emplea la ética y la psicología al momento de estudiar la 

conducta humana? 
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b- ¿En qué consiste la Ética individual y la Ética social? 

ACTIVIDAD 5. 

Basándose en la siguiente afirmación, escribe un ensayo:  

“El hombre superior siempre busca alcanzar la virtud, al hombre mediocre simplemente le basta 

alcanzar una insípida comodidad” 

ACTIVIDAD 6. 

Escribe una reflexión tipo ensayo en la cual desarrolles la idea sobre la importancia de la 

formación ética como base  fundamental  para ejercer una correcta ciudadanía. 

ACTIVIDAD 7. 

Teniendo en cuenta los apuntes  logrados en clase, resuelve:  

       a-¿Qué es la formación ciudadana? 

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

c-¿Qué es la Axiología y en qué se diferencia de la educación ética? 

 d-¿Qué es un problema ético? 

¡Preparar sustentación! 
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https://drive.google.com/file/d/1P2Pb5_VDVbvdBmz3bw0RtP3DgJ9SlJpD/view 
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