
INSTITUTO CORFERRINI

Actividad de Apoyo C. Ciudadanas Clei
2, 3, 4, 5 y 6 2° Período

Nombre estudiante:

OBSERVACIÓN: El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado con las normas del
ICONTEC y ser sustentado en las fechas programadas por la institución, espacios en los cuales el estudiante
dará cuenta de sus conocimientos y competencias.

ACTIVIDAD:

“¿QUÉ DECISIÓN TOMARÍAS?”

I. Objetivo: Incentivar a los estudiantes a que asuman sus propias decisiones y responsabilidades sin
excluir a nadie por sus diferencias.

II. Desarrollo: Individualmente lea, analice y responda la siguiente actividad. Luego aporte sus
reflexiones al grupo en una plenaria.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA Con el planteamiento de esta situación cotidiana se pretende que los desarrolles
tu capacidad de análisis y la toma de decisiones, enfrentando así, las consecuencias de tus actos.

Problema: Un día en un salón de clase mientras cumplían con su jornada escolar obligatoria entro un
profesor nuevo de filosofía, este se presento y comenzó con su clase explicando a los alumnos la importancia
que tenia la filosofía en la vida cotidiana, mientras él daba su punto de vista una alumna se levanto del puesto
y se dirigió al profesor diciéndole que ella no estaba de acuerdo con él, pues para ella la filosofía no servía de
nada y que él estaba perdiendo el tiempo. El profesor se sintió muy ofendido pero le respeto la opinión de la
joven pero en ese momento otra alumna se mostro en total desacuerdo con la compañera diciéndole que la
filosofía sí servía y para mucho; esto ocasionó que el grupo se dividiera en dos, un grupo que creía que la
filosofía no servía y otro que creía que si servía.

1. ¿Crees que la alumna que estaba en desacuerdo con el profesor tiene la razón? ¿Por qué?
2. Si tu estuvieras entre ese conflicto ¿hacia qué lado te quedarías? ¿Por qué?
3. Plantea una posible solución a este problema.

De acuerdo a la lectura sobre la ley alusiva en el modulo:

4. ¿Qué clases de leyes existen?
5. ¿Cuáles son las leyes positivas Divinas, las leyes positivas humanas y las leyes naturales?
6. ¿Qué lugar ocupan las leyes en las conductas sociales regidas por el Estado?


