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TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre a noviembre GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): MILLER A. DIAZ P. 
JUAN ANDRES JULIO  

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS, FORMACIÓN ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS, ECONOMICAS, FORMACIÓN ETICA Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 

HILO CONDUCTOR: SOY EL CONSTRUCTOR DE MI VIDA Y ME PROYECTO HACIA EL FUTURO… SE LO QUE QUIERO SER Y HACER EN MI ENTORNO TENIENDO 
EN CUENTA LA ECONOMÍA, LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD. 

TOPICO GENERADOR: APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES…  AUNQUE CAMBIE EL MUNDO…SIGO SIENDO YO. 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán conceptos básicos sobre el capitalismo y su evolución y lo relacionarán con el concepto de juicio ético 
y reconocerán la importancia de la solución a dilemas sociales que se relacionen con su desarrollo emocional/afectivo. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio:  Los estudiantes desarrollaran un ejercicio de aproximación y reflexión sobre el capitalismo y su evolución y lo 
relacionarán con el concepto de juicio ético y reconocerán la importancia de la solución a dilemas sociales que se relacionen con su 
desarrollo emocional/afectivo. 
Guiado: Los y las estudiantes identifican y analizan críticamente los estereotipos generados por el capitalismo, de género y 
creencias culturales que influyen en las relaciones de pareja al realizar las guías propuestas y entregarlas de forma física.   
Síntesis: los estudiantes presentarán las reflexiones obtenidas de las actividades planteadas y se valorarán de forma cualitativa y 
cuantitativa al terminar el periodo. La guía que aparece en la página web del colegio se desarrolla completamente. Si no se 
presentan las actividades de las clases sincrónicas o complementarias de igual forma no afectará la valoración del periodo, pero se 
pierden esos puntos para mejorar la nota final. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Revisión de las Rúbricas valorativas. 
Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:  
1. Entrega completa y adecuada de la actividad. 
2. Los niveles de apropiación de los conceptos. 
3. La coherencia a la hora de establecer argumentos 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://capitalibre.com/2015/05/capitalismo-definicion-concepto-causas-evolucion-
fases#:~:text=El%20Capitalismo%20Financiero%20o%20Capitalismo,proceso%20de%20centralizaci%C3%B3n%20del%20capital.  
 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

Enviar a los correos:  
Docente Juan Andrés Julio: juandresjuliodecimo@gmail.com  
Docente Miller Díaz: docentemillerdiazsociales@gmail.com  Blog: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1  
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

SISTEMA SOCIOECONÓMICO CAPITALISTA  

1. Piensa y responde con tus propias palabras.  
a. ¿qué es el capital? 
b. ¿Cómo funciona el capitalismo?  
c. ¿qué es la oferta y la demanda? 
d. ¿Por qué se dice que el capitalismo es un sistema socioeconómico? 
e. ¿De qué manera la economía afecta a la sociedad? 
f. ¿Como la ambición está interfiriendo en la política? 
g. ¿De qué manera nosotros como individuos somos responsables de la enorme desigualdad presente en Colombia?  

h. ¿Como permite el Capitalismo el control de unos países sobre otros? 
i. Por medio de una gráfica represente lo que usted comprende por capitalismo. 

2. Lee atentamente, analiza y comprende  

El Capitalismo: qué es, causas y evolución como concepto básico 

Tomado de : https://capitalibre.com/2015/05/capitalismo-definicion-concepto-causas-evolucion-

fases#:~:text=El%20Capitalismo%20Financiero%20o%20Capitalismo,proceso%20de%20centralizaci%C3%B3n%20del%20capital. 

Como concepto básico indispensable que debemos tener claro en nuestro día a día y sobre todo como 

cultura general, debemos tener claro qué es el capitalismo, ya que hablamos mucho acerca de él, es muy 

criticado y como todo, para poder tener opinión sobre algo, hay que saber de qué vamos a hacer juicio de 

valor. Nos referimos al capitalismo, sus orígenes y sus formas. 

¿Qué es el Capitalismo? 

Es un sistema de organización económica caracterizado porque los medios de producción pertenecen a 

la propiedad privada y por el uso del trabajo asalariado. El capitalismo es un sistema de organización 

económica descentralizado, en el que el principio del máximo beneficio o lucro es el norte y guía de todas las 

decisiones económicas, se utilizan los precios como señal informativa y el mercado como mecanismo 

general de coordinación. 

mailto:juandresjuliodecimo@gmail.com
mailto:docentemillerdiazsociales@gmail.com
https://cahclasepoliticas.blogspot.com/?m=1


 

3. Consulta el significado de los siguientes términos económicos: Capital, Plusvalía, burguesía, proletariado, oferta, demanda, 

producción.  

 

• Cómo surgió el Capitalismo 

Nacimiento 

El Capitalismo tiene sus orígenes en Europa, apareció por primera vez en la Baja Edad 

Media (del siglo XI al XV) con la transferencia del centro de vida económica social y política 

de los feudos (centros rurales) hacia las ciudades. 

El sistema feudal pasó por unas graves crisis derivadas de las catástrofes 

demográficas causada por la Peste Negra y las hambrunas que asolaron las regiones 

europeas. La extrema pobreza y las imposiciones del Antiguo Régimen fueron los detonantes 

del cambio. 

Detonantes 

Las transformaciones que ayudaron a dar paso a este nuevo sistema surgieron entre los 

siglos XV y XVI, las más importantes se dieron en ambientes rurales, que aunque la 

población empezaba a emigrar a ciudades, las personas de pueblo seguían oprimidas. Estos 

fueron los principales cambios: 

▪ Progresivamente fue declinando la servidumbre feudal. 

▪ Pequeño crecimiento de las rentas agrarias por el aumento de las manufacturas y 

el comercio. 

▪ Las revueltas campesinas, sobre todo, en el Sacro Imperio Romano Germánico (actual Alemania), sería provocada por los tributos 

feudales, sequías, plagas y años de hambre que pasaban los campesinos. 

▪ La pequeña nobleza emigra a las ciudades. 

▪ Hubo un manifiesto en las ciudades el deseo recíproco de unir en matrimonio a las familias burguesas y de la nobleza. Esta nueva 

clase social buscará el lucro a través de las actividades comerciales. 

▪ Uniendo todo lo anterior, empieza a salir a la luz el papel de los banqueros. Ya que los pilares del sistema capitalista fueron tanto los 

banqueros como la burguesía: lucro, control de los medios de producción, expansión comercial y acumulación de riquezas. 

4. Piensa y responde:  

a. ¿Por qué los grandes viajes y en especial la llegada de los europeos a los territorios que ahora llamamos América fueron la base para que 

diera origen al capitalismo? 

b. Si aproximadamente, desde el año 7000 AC ya se realizaban transacciones comerciales ¿Por qué se empieza a hablar de capitalismo 

comercial sólo hasta el siglo XVI? 

 

• Fases históricas del Capitalismo 

Primera Fase: Capitalismo Comercial 

El Capitalismo Comercial o Pre-Capitalismo se extiende durante los siglos XVI al XVIII, con las Grandes Navegaciones y Expansiones Marítimas 

Europeas. 

Se acumulaban riquezas mediante el comercio de especies y materias primas de las colonias europeas, surgiendo a su vez la teoría 

económica conocida como Mercantilismo. 

C. Profundiza y explica con tus propias palabras el significado de Mercantilismo.  

 

Segunda Fase: Capitalismo Industrial 

El Capitalismo Industrial comienza con la Revolución Industrial, ya que ésta generó un gran cúmulo de riquezas que 

provenían del comercio de productos industrializados de fábricas europeas. 

La enorme capacidad de transformación de la naturaleza, por medio del uso de las maquinas movidas a vapor, generó una 

gran producción y, sobre todo, la multiplicación de ganancias. 

 



d. Profundiza y consulta que es la producción en masa y la forma como esta nos condujo a una sociedad consumista.  

e. ¿Por qué se dice que la revolución industrial generó un mundo más pequeño y más rápido?  

 

Tercera Fase: Capitalismo Financiero 

El Capitalismo Financiero o Capitalismo del Monopolio se inició durante el siglo XX, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y se extiende 

hasta la actualidad. Una de las consecuencias con más importancia del crecimiento acelerado de la economía capitalista fue el brutal proceso 

de centralización del capital. Muchas empresas surgieron y crecieron muy rápido: Industrias, Bancos, casas comerciales, etc. 

Las fuertes competencias entre las grandes empresas, favorecieron que nacieran las grandes empresas transnacionales, mediante la fusión, 

durante los fines del siglo XX e inicios del siglo XXI que desembocaría en el monopolio de gran cantidad de sectores de la economía. 

 

f. ¿Qué es financiar? ¿qué significa monopolizar? 

g. ¿Qué problemas genera el monopolio económico?  

 

• Formas dominantes de Capitalismo 

Ha habido seis tipos destacados de Capitalismo, todos estos tienen en común la realización de un trabajo para conseguir un salario: 

El Mercantilismo: Es una forma nacionalista del capitalismo primitivo en el cual los intereses empresariales nacionales están ligados a los 

intereses del Estado y, por tanto, el aparato del Estado es utilizado para promover los intereses empresariales nacionales en el extranjero. El 

mercantilismo sostiene la idea de que la riqueza de una nación se incrementa a través de una balanza comercial positiva con otras naciones. 

El Capitalismo de Libre Mercado: Es un tipo de Capitalismo consiste en un sistema libre de precios, en el que se permite la oferta y la 

demanda para llegar a su punto de equilibrio sin que intervenga el gobierno. Las empresas son de propiedad privada, y el papel del Estado 

es limitado a la protección de los derechos de propiedad. 

La Economía Social de Mercado: Es un sistema, en teoría, de libre mercado, en el cual se mantiene la intervención del gobierno a la hora 

de fijar unos precios mínimos, pero el Estado proporciona una protección social a través de la Seguridad Social, las prestaciones por 

desempleo y el reconocimiento de los derechos laborales a través de las leyes nacionales de negociación colectiva. El mercado social está 

basado en la propiedad privada de las empresas. 

El Capitalismo de Estado: Este sistema se compone de que al Estado le pertenecen los medios de producción y también los controla. Lo 

que se debate entre los defensores del capitalismo privado frente al Estado se centra en torno a cuestiones de eficacia de gestión, la eficiencia 

productiva y que sea más justa la distribución de la riqueza creada. 

El Capitalismo Corporativo: Es un mercado libre o mixto caracterizado por el predominio de las corporaciones jerárquicas y burocráticas, 

que están legalmente obligadas a obtener sus beneficios. Capitalismo monopolista de Estado se refiere a una forma de capitalismo 

corporativo, en el que se usa al Estado para beneficiar, proteger de la competencia y promover los intereses de las empresas dominantes o 

establecidas. 

https://capitalibre.com/2015/04/monopolio-que-es


La Economía Mixta: Es una gran economía de mercado consistida en que existe tanto la propiedad pública y como la propiedad privada en 

los medios de producción. La mayoría de las economías capitalistas actuales se definen como “economías mixtas”, aunque el equilibrio entre 

los sectores público y privado pueden variar y muchas veces, de notable forma. 

g. ¿Cuáles de los anteriores puede ser la forma de capitalismo presente en Colombia? Sustenta tu respuesta.  

h. Plantea una forma de capitalismo que tu creas que sea la más conveniente para mejorar las condiciones sociales de Colombia. 

(Puedes uno de los nombrados o presentar uno nuevo)  

 

5. Actividad de síntesis.  Analicemos el capitalismo colombiano.  

a. Realiza un escrito en el cual relaciones el porqué una decisión de carácter político (reformas: tributaria y a la salud) generaron una 

manifestación (paro) debido al inconformismo social frente a su situación económica. (Realizar un análisis desde diferentes perspectivas, ir más 

allá del criterio personal  

b. Diseña un esquema en el que se vea reflejada la anterior relación.  

JOVENES, por favor realicen sus trabajos de manera honesta. No plagien de sus compañeros o de la internet. La ignorancia es la que 
nos ha llevado a estar peleando derechos que ya se habían conquistado y el usar el cerebro es la única manera de salir de ella.  

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

PRIMERA PARTE. JUICIOS ÉTICOS Y DILEMAS MORALES 
REPASEMOS CONCEPTOS: 

Juicio Moral 

Se conoce como juicio moral, por lo tanto, al acto mental que establece si una cierta conducta o situación tiene contenido ético o, por el contrario, carece de 
estos principios. El juicio moral se realiza a partir del sentido moral de cada persona y responde a una serie de normas y reglas que se adquieren a lo largo de 

la vida. 

Juicio Ético 

El juicio ético está enfocado en la definición de los conceptos de correcto e incorrecto desacuerdo a los ideales y valores morales de quien juzga la acción, 
tomando en cuenta que dichos valores están basados en reglamentos impuestos por la sociedad que lo rodea en ese momento. El Juicio normativo es aquel 

que está implícito en la norma, que crea derechos y obligaciones y el juicio ético es aquel que no tiene ninguna sanción y que te crea obligaciones o derechos 

sociales. 
 

Actividad 1. De acuerdo con el texto anterior, describe un ejemplo por cada tipo de juicio, sobre situaciones de este tipo que te hayan ocurrido a ti o a 

alguien cercano. Recuerda tener en cuenta cada característica y narrar detalladamente. 
 

Un problema moral básicamente es una situación en donde una persona tiene que tomar una decisión entre distintas alternativas para buscar una solución. … 

sigue con el profe miller cada pregunta y el contexto para que puedas desarrollar bien tus reflexiones… 

 
Problema / Dilema moral 

Es un estandar- medida- decisión...  para juzgar lo correcto o incorrecto. Además de una situación donde se le presentan dos o más acciones, cualquiera de 

las dos tienes la habilidad de ejecutar o desarrollar. Debido a que hay razones morales para escoger una acción y usted no puede escoger todas, usted estará 
fallando moralmente. En otras palabras, alguien sufrirá, no importa que escogencia haga…  

CUANDO HABLAMOS DE UNA SITUACIÓN MORALEMENTE CONFLICTIVA hay 3 preguntas que debemos tratar siempre de responder; y que las 

trabajaremos a partir de casos específicos. 
  

LAS PREGUNTAS OBVIAS. 

la primera pregunta es ¿qué voy a hacer? Ahora bien, esta misma pregunta se puede aplicar hacia el pasado cuando la persona va a forjar una evaluación de 
una decisión pasada. Se inicia con la pregunta ¿qué debía hacer entonces? esta pregunta obvia implica decir o establecer cuál es la opción correcta. 

Actividad 2 

Describe una situación conflictiva que hayas vivido el año anterior, luego contesta como si estuvieras en ese momento a. ¿Qué debo hacer?, luego 

contesta en el presente b. ¿Qué debía hacer entonces? 
PREGUNTAS TRÁGICAS 

 A diferencia de la primera pregunta, y sabiendo que la respuesta pudo traer consecuencias positivas o negativas, implica entonces, mirar siempre en cada 

alternativa cuáles son las pérdidas, que puede haber en cada alternativa; qué daños puede causar, qué mal se pueden estar generando en cada alternativa. 
Dentro de una pregunta trágica, una alternativa puede implicar un daño o un riesgo, yo tengo que ver cómo voy a tratar ese daño, cómo voy a tratar ese riesgo, 

cómo voy a tratar esa pérdida. 

 
Actividad 3. De acuerdo con la siguiente situación moral, analiza y contesta las preguntas: 

  

José es un chico de 16 años que tenía muchas ganas de ir a acampar a la represa del Neusa si es un bioclima frio o en melgar si es en bioclima cálido. Su padre 

le prometió que le dejaría ir a acampar si ganaba el dinero para ir al campamento. José trabajó duramente vendiendo tapabocas y ganó los 300.000 pesos que 
necesitaba. Pero cuando José se iba a ir su padre cambió de idea porque sus amigos se iban a ir a jugar Bolirana con apuesta y él andaba mal de dinero. Así 

que su padre le pidió el dinero que había ganado con los tapabocas. José no quiere perderse el campamento, así que piensa negarse a darle a su padre el dinero. 

José tiene un problema. Su padre le prometió que podría irse de campamento si ganaba el dinero suficiente, pero la única manera que tiene José de ir de 
campamento es desobedecer a su padre y no darle el dinero. 

a. ¿Qué debe hacer José? ¿Negarse? ¿No negarse? ¿No estoy seguro? ¿Por qué? 

b. Elabora el siguiente cuadro en el que contestes de acuerdo con la postura de las personas implicadas en la situación 



PREGUNTA JOSÉ PADRE 

¿Cuál es el conflicto que enfrenta la persona?   

¿Quiénes son las personas involucradas en la decisión y 

que rol cumplen? 

  

¿Cuáles son las alternativas de acción de que dispone la 

persona que debe decidir? 

  

¿Cuáles son las razones morales que sustentan cada 

alternativa? ¿hay unas que tengan más peso que otras? 

  

¿Quiénes son las personas afectadas por la decisión?   

¿Están las alternativas de acción “libres” de daño o 

perdida? 

  

¿Cuál es la pérdida o daño que resulta dejar de lado una 
de las alternativas? 

  

¿Qué debemos hacer con la pérdida o daño generada por 

dejar de lado una de las alternativas? 

  

¿Cuál es el conflicto que enfrenta la persona?   

 

Características de los juicios morales 

Etapas 
Se puede decir que los juicios morales involucran varios procesos y evaluaciones. Para que el juicio de moral sea dado, generalmente debe incluir las 

siguientes etapas: 

• Intención, una idea sobre lo que va a suceder o sobre la acción. 
• Motivo, una razón por la cual se realiza una acción. 

• Rasgo de carácter, los aspectos de la personalidad de un individuo o un grupo. 

• Aspectos de situación, referentes a las circunstancias que rodean la acción.  

• Ambiente, dónde se realiza una acción o el entorno en donde se realiza. 
• Historia, aspectos pasados que pueden influir en alguna acción.  

• Retribución, la respuesta que se tiene al haber realizado el juicio de valor.  

 
Actividad 4. Extrae cada una de las partes de un juicio moral a partir de la siguiente situación: 

 

4.1 Transfusión de sangre 
Desde un punto de vista médico, para muchas personas es necesario recibir una transfusión de sangre cuando su delicado estado de salud lo amerite. 

Sin embargo, para los testigos de Jehová, ninguna persona debe recibir una transfusión de sangre de personas que no pertenezcan a la religión, ya que esta 

persona puede tener un comportamiento reprobable. 

Por tal razón, muchos padres prohíben que sus hijos reciban transfusiones de sangre como parte de sus tratamientos médicos. 
4.2 El aborto 

Este es tal vez uno de los temas que más afectado se ha visto por los juicios morales emitidos por diferentes personas e instituciones. 

Para la iglesia, el aborto es un acto que atenta contra la vida humana. Es un crimen en contra de un infante que no tiene siquiera la oportunidad de hacer valer 
sus derechos. 

Por otro lado, para una mujer embarazada en condiciones precarias o cuya vida se encuentre en riesgo debido a la gestación de un bebé, el aborto es entendido 

como su derecho a decidir qué quiere hacer con su vida. 
Analiza y extrae cada una de las partes de las situaciones anteriores 

a. Intención: _____________________________________________... 

b. Motivo: _______________________________________________... 

c. Rasgo de carácter: _______________________________________...  

d. Aspectos de situación: ____________________________________... 

e. Ambiente: ______________________________________________... 

f. Historia: ________________________________________________... 

g. Retribución: _____________________________________________... 

EL EQUILIBRIO REFLEXIVO.  
se trata de un procedimiento mediante el cual una persona pone en relación sus juicios considerados de justicia con ciertos principios de justicia, y con los 

argumentos filosóficamente relevantes con la intención de determinar si esos principios son la mejor expresión posible de su sentido de justicia. 

la idea del equilibrio reflexivo es que cada vez más cuadren nuestros principios con nuestros criterios éticos, es decir, lo explicaremos con un ejemplo:  

 
el año anterior por las condiciones de la pandemia la mayoría de los estudiantes no cumplieron con los requisitos de promoción al 2021, sin embargo, los 

principios acordados por los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes representantes establecieron que lo más justo era ampliar los tiempos para 

presentarse a promoción anticipada. Un grupo de estudiantes lo vio como una muy buena posibilidad ya que se equilibraba la presentación de trabajos de los 
muchachos que tuvieron conexión a internet con los que no tenían los recursos y lo presentarían de manera física y presencial. Al ampliar el tiempo de entrega 

en un periodo de apertura después del encerramiento social, era el escenario propicio para hacer justicia en la promoción de los estudiantes, además de dar un 

espacio neutral en el 1er periodo para que no se valorara cuantitativamente y se viera afectada la nota en el promedio de final de año. 
Sin embargo, otro grupo de estudiantes consideraban que ampliar los tiempos era desconocer el trabajo juic ioso y detallado de los chicos y chicas que 

entregaron a tiempo y se esforzaron para promocionarse; por tanto, no estaban de acuerdo y consideraban que posiblemente era patrocinar la pereza y la 

mediocridad para ser promovido al siguiente grado; además que veían cómo esos estudiantes, si iniciaban un año escolar completo, podrían mejorar en sus 

procesos académicos y no simplemente ser promocionados. En ambas condiciones se buscaba la mejor toma de decisiones para los estudiantes, pero ¿en cuál 
de ellas se buscaba el equilibrio reflexivo? 

 



 
Actividad 5. Contesta detalladamente teniendo en cuenta la situación anterior. 

 a. ¿Cuál es la situación concreta?     b. ¿Cuáles son las creencias morales que justifican los estudiantes para que se promocionen o no?     c. ¿Qué valores o 
normas no se están cumpliendo en ambas condiciones?   d. ¿Cuáles son los principios éticos que se pueden tener en cuenta para tomar la mejor decisión? 

¿Cuáles son los buenos, los malos, los correctos o los incorrectos? 

e.  en mi caso, la idea del equilibrio reflexivo es que cada vez más cuadre mis principios con los criterios éticos de los demás estudiantes?     f. ¿en el dilema 

anterior se buscaba el equilibrio reflexivo? ¿en cuál y por qué?  
 

PREGUNTA INSTITUCIONAL. 

Es cómo podemos evitar que este tipo de situaciones dilemáticas y conflictivas se nos presenten, y no podamos llegar a una solución colectiva y asertiva. Se 
trata de encontrar los cambios necesarios que tenemos que hacer en una comunidad o en una institución. Organizar que tenemos que hacer en la institución 

para que eso no vuelva a pasar. Sabemos que son situaciones conflictivas muy complejas, pero debemos responder a esta pregunta con la intención de cambiar 

las circunstancias o las reglas del juego para que las decisiones finales sean justas y no se vuelvan a dar ese tipo de situaciones moralmente conflictivas 
 

Actividad 6. Contesta para complementar la situación anterior.  

 

a. ¿Qué se debería hacer para que no se vuelva a esta situación? 

b. Luego diseña un plan de trabajo para tener en cuenta el presente año en la promoción de estudiantes 2021. 

 

DE NUESTRA REFLEXIÓN ÉTICA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANOS 

 
Todos necesitamos un consejo de vez en cuando. La vida tiene la costumbre de presentarnos dilemas, algunos serios, otros triv iales, que requieren un poco de 

reflexión y posiblemente algo de orientación.  

Y en lo que se refiere a resolver problemas, no hay nadie tan capaz como los grandes filósofos. Lo malo es que al estar tan gravemente preocupados por los 
grandes temas —la vida, el universo y el todo—, apenas nos dejaron los efectos beneficiosos de su sabiduría sobre las pequeñas cosas, los problemas 

cotidianos. 

Así pues, no podemos estar completamente seguros de las respuestas que les hubieran dado los filósofos, pero sí podemos hacernos una idea aproximada de 
cómo hubiera encarado los problemas cada pensador. De eso trata esta parte de la guía: de qué habrían aconsejado los grandes filósofos y pensadores sociales, 

económicos y políticos al afrontar los problemas prácticos en las relaciones personales, el trabajo, los estilos de vida, el ocio y la política del mundo actual.  

Las actitudes diversas de los pensadores ante estos problemas no solo muestran el abanico de opciones a la hora de tomar una decisión, sino que ofrecen una 

reveladora imagen de las distintas aproximaciones a los problemas. Tal reunión de autoridades académicas nos permitirá descubrir una variada gama de 
opiniones y disfrutar de vivos debates. Varios de estos sabios son verdaderas estrellas en estas discusiones y representan algunos de los principales hilos 

conductores del pensamiento. 

Algunos despertarán tu afecto, y sentirás sus consejos bien cercanos; otros te resultarán menos atractivos. También puede ocurrir que disfrutes con el 
intercambio de puntos de vista sin tomar partido por una postura concreta, o que te persuadan unos argumentos aun cuando el personaje te caiga más 

bien gordo. Todo eso también es ética y filosofía.       

Weeks, M.  (2018) https://www.larousse.es/primer_capitulo/que-haria-nietzsche.pdf.  
 

Actividad 7. Comienza leyendo el texto completo, luego volverás a releer, pero desarrollando cada una de las acciones concretas. 

 

https://www.larousse.es/primer_capitulo/que-haria-nietzsche.pdf


 

a. Después de leer el texto completo  de la parte de abajo, coloca de fondo las siguientes canciones: Dread Mar I - Tu Sin Mi [ Video Oficial HD Version 

] (42) Dread Mar I - Tu Sin Mi [ Video Oficial HD Version ] - YouTube y AKASH - UNA SONRISA AL ATARDECER (42) AKASH - UNA SONRISA AL 

ATARDECER - YouTube para empezar a crear tu propia situación moralmente conflictiva (recuerda, tienes el tiempo de las canciones para desarrollar 

toda la historia, no te afanes). La narración puede ser basada en historias de la vida real de tu barrio, localidad o del país. Ten en cuenta que toda 

situación narrada y escrita tiene una descripción detallada, un desarrollo de la misma, en la que pueden estar las etapas para un juicio moral y un cierre 

donde se plantea el dilema o situación conflictiva. Recuerda que debe tener en cuenta los temas del texto anterior.  

b. Del texto contesta las siguientes preguntas: ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el conflicto que enfrenta la persona? ¿Quiénes son las personas involucradas 

en la decisión y que rol cumplen? ¿Cuáles son las alternativas de acción de que dispone la persona que debe decidir? ¿Cuáles son las razones morales 

que sustentan cada alternativa? ¿hay unas que tengan más peso que otras? ¿Quiénes son las personas afectadas por la decisión? ¿Están las alternativas 

de acción “libres” de daño o perdida? ¿Cuál es la pérdida o daño que resulta dejar de lado una de las alternativas? ¿Qué debemos hacer con la pérdida 

o daño generada por dejar de lado una de las alternativas? 

c. Encuentra el significado de las palabras que se encuentran subrayadas y explícalas con tus propias palabras  

d. Resume las posturas de los pensadores que hablan sobre el tema (BOECIO, DE BEAUVOIR, EPICURO, ZENON DE CITIO, BUDA, 

SHOPENHAUER, NIETZSCHE), puedes ampliar más sobre el tema. BUSCA EN INTERNET LAS PRINCIPALES POSTURAS DE CADA UNO 

DE ESTOS AUTORES Y EXPLICALOS CON TUS PROPIAS PALABRAS.  

e.  Concluye indicando cuál es tu posición argumentada sobre cada autor. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a5fHoAx12DY
https://www.youtube.com/watch?v=VRxF8H-x_J0
https://www.youtube.com/watch?v=VRxF8H-x_J0
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ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Para las notas del semestre se desarrollará una valoración cualitativa y cuantitativa de las actividades teniendo en cuenta la rúbrica evaluativa propuesta por el 
docente. La primera parte se evaluará hasta el corte del 4to periodo, la segunda parte antes de concluir el 4 periodo y la tercera cuando se concluya el semestre. 

Las valoraciones de cada corte serán publicadas en el salón de clases y en el blog del profesor: 

 https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 

en el blog revisa la carpeta de la jornada que te corresponda, así como tu curso. 
 

 

 

https://cahclasepoliticas.blogspot.com/

