
COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES PARA EL PLAN DE TRABAJO:  
 
1. Trabaje en hojas cuadriculadas oficio de manera ordenada, limpia y sin tachones y anéxelo a la 

carpeta de sociales. 
2. Consulte el Cuaderno y sus guías. 

3. Solicite la colaboración de papá y/o mamá. 

4. Desarrolle los  cuestionarios o actividades con profundidad conceptual utilizando la competencia 

correspondiente a cada estándar. 

5. La presentación y sustentación de cada estándar se realizara en las fechas indicadas. 

 

ESTÁNDAR No. 01: Determina la diferencia entre la ética y la moral desde  actuar humano. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
 
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA ÉTICA 
 

Si se analiza con cierta profundidad la tarea filosófica, se verá que en última instancia esta puede 
desembocar en una forma de vida, en la fundamentación de una actitud moral. Aun las más abstractas 
reflexiones hechas por el hombre acerca del misterio del cosmos y de la vida, no tienen otra razón de ser 
que la justificación de una ética. 
La importancia de la ética deriva de su objeto de estudio: la moral. Desde que le hombre se agrupo en 
sociedades tuvo la necesidad de desarrollar una serie de reglas que le permitieran regular su conducta 
frente a los otros miembros de la comunidad. De manera que la moral es una constante de la vida 
humana. Los hombres no pueden vivir sin normas ni valores. Es por eso que se ha caracterizado al 
hombre como un "animal ético". 
Los problemas que la ética estudia son aquellos que se suscitan todos los días, en la vida cotidiana, en la 
labor escolar, en la actividad profesional, etc. problemas como: ¿Qué es un comportamiento bueno o uno 
malo?, ¿Se es libre para realizar tal o cual acción?, ¿Quién nos obliga a realizar esta acción?, entre estas 
2 acciones, ¿Cuál se debe elegir?, etc. 
Todos estos problemas que la ética estudia plantean una urgente solución, que no puede postergarse 
porque constituyen el meollo de la vida misma, pues, en última instancia, el hombre es n ser moral. 
- Como escribe José Ortega y Gasset - 
"La moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un 
premio sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio juicio y vital eficacia." 
"Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que esta 
fuera de su radical autenticidad, y por ello no vive su vida, por ello no crea ni fecunda, ni hincha su 
destino." 

 
ACTIVIDAD 

 

1. Repasar la guía N° 1 sobre la ética y la moral. 

2. Explica la siguiente frase: "Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en 
posesión de sí mismo, que esta fuera de su radical autenticidad, y por ello no vive su vida, por ello 
no crea ni fecunda, ni hincha su destino." 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 

 Buena capacidad de análisis y síntesis. 
 Dominio conceptual 
 Buen manejo de herramientas para la 

organización de información. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Puntualidad en la entrega del informe. 
 Pulcritud y estética en su trabajo escrito. 
 Honestidad en la preparación del trabajo. 

ASIGNATURA: FUNDAMENTAC. DEL PENSAMIENTO   DOCENTE: WILLIAM GUTIÉRREZ C.  PERÍODO: I 

ESTUDIANTE:                    FECHA DE ENTREGA: Abril. 21 – 25 /2013 CURSO: 9º A-B-C 



3. Realiza una síntesis del texto anterior (Mapa conceptual). 

4. Desarrollar y estudiar plenamente la guía 1. 

5. Estudiar  las evaluaciones (corregirlas). 

6. Sustentar oralmente el contenido del trabajo realizado 

 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

ESTÁNDAR No. 02: Elabora hipótesis de la realidad personal y social, y el papel fundamental de la 

conciencia moral para determinar las implicaciones de la moral en la norma y el actuar humano. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

EL ACTO MORAL 
 
No tiene sentido aplicar normas morales a las cosas que sólo pueden suceder de una manera. No 
podemos decir que el fuego es malo, sino que quema; que el agua es buena cuando riega y mala cuando 
inunda, sino que nos beneficia o nos perjudica; que el hongo productor de la penicilina es buena y el virus 
del SIDA es moralmente malo, sino que sus estructuras y funcionamiento biológicos tienen 
consecuencias buenas o malas para nosotros. Es cierto que usamos estas expresiones habitualmente, 
pero lo hacemos en un sentido figurado. Ni el fuego, ni el agua, ni la penicilina, ni el virus del SIDA 
pueden actuar de un modo diferente al modo en que lo hacen en cada caso concreto. La imposibilidad de 
elegir modos de actuación diferentes hace imposible valorar estos objetos desde el punto de vista moral. 
Sin embargo, sabemos que los seres humanos somos capaces de actuar de muchas formas ante cada 
situación y que, por eso, nuestros actos son valorables moralmente. ¿Es todo lo humano valorable 
moralmente? Algunos autores han distinguido, intentando ser coherentes con lo dicho en el párrafo 
anterior, entre actos humanos y actos del hombre. Los actos del hombre son aquellos que no tienen 
significado moral, los que no podemos elegir -respirar, hacer la digestión y cosas por el estilo-. Los actos 
humanos son aquellos que podemos o no escoger. Pues bien, actos propiamente morales son sólo estos 
últimos 
Los actos morales son actos humanos, voluntarios, que podemos elegir realizar o no, y que podemos 
valorar según las normas y criterios morales que hayamos asumido previamente. Ante la posibilidad de 
elegir, el primer elemento de estos actos que se nos muestra es la existencia de un motivo para los 
mismos. El motivo es la causa directa de la realización del acto, la respuesta a la pregunta '¿por qué?'. 
Además, este tipo de actos tiene un fin, esto es, la representación o anticipación mental del resultado que 
se pretende alcanzar con la acción. El fin se hallaría respondiendo a la pregunta '¿para qué?' Pero la 
finalidad que se pretende conseguir con cualquiera de estos actos ha de conseguirse de algún modo. 
Cuando hablamos de los pasos que hay que seguir necesariamente para completar el acto moral, para 
conseguir el fin propuesto, estamos hablando de los medios. Estos se hallan respondiendo a la pregunta 
'¿cómo?' El elemento que completa la estructura de los actos morales es el resultado efectivo de los 
mismos, sus consecuencias. 

http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/actomor.html 
 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Extraiga los conceptos esenciales del primer texto y consulte su significado a partir de la 
misma lectura. 
2. Compara las acciones de un ladrón de joyas y una urraca (un pájaro de la familia de los 
cuervos que tiene la costumbre de llevar a su nido todos los objetos brillantes que encuentra). 
¿Podemos valorarlas de la misma manera? ¿Por qué? 
3. ¿Cuándo se puede afirmar que un acto es de hombre y cuándo es humano? Escriba un 
ejemplo por cada uno de estos. 
4. ¿En qué momento podemos determinar que un acto es moralmente bueno o malo? Escriba un 
ejemplo. 
5. Realizar un cuadro síntesis sobre el desarrollo de la conciencia moral 
6. Estudiar la guía Nº 2 y las evaluaciones (corregirlas). 

7. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

 

 

 

 

 

 

 

http://ficus.pntic.mec.es/~cprf0002/nos_hace/actomor.html


ESTÁNDAR No. 03: Elabora argumentos que explican en qué consisten los tres estadios de la conciencia 

moral. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN:  
ACTIVIDAES A REALIZAR: 
 

¿QUÉ ES LA CONCIENCIA MORAL? 
 
La palabra conciencia proviene del latín conscientĭa, que significa “con conocimiento”. Se trata del 
acto psíquico que permite a una persona percibirse a sí misma en el mundo. La conciencia es el 
conocimiento reflexivo de las cosas. 
La psicología señala que la conciencia es el estado cognitivo a través del cual un sujeto puede 
interactuar con los estímulos externos que forman la realidad y, a partir de esa interacción, interpretarlos. 
La conciencia social, por su parte, puede definirse como el conocimiento que una persona tiene sobre 
el estado de los demás integrantes de su comunidad. El individuo con conciencia social es, justamente, 
consciente de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. 
La conciencia social supone que el hombre entiende las necesidades del prójimo y pretende cooperar a 
través de distintos mecanismos sociales. La acción social para ayudar puede desarrollarse mediante la 
donación económica, las colaboraciones de alimentos o ropa, las actividades de voluntariado y otro tipo 
de asistencia. 
Para el marxismo, la conciencia social o conciencia de clase es la capacidad de un sujeto para 
reconocerse como miembro de una clase social que mantiene relaciones antagónicas con el resto de las 
clases. Este concepto se basa en la noción de lucha de clases y en la concepción de una sociedad 
estratificada. 
Los marxistas afirman que la conciencia social se manifiesta mediante la ideología política, la religión, 
el arte, la filosofía, la ciencia y hasta la estructura jurídica de una sociedad. 

 

http://definicion.de/conciencia-social/ 
 

ACTIVIDAD: 

1. Contesta las siguientes preguntas 

- ¿Qué papel juega la conciencia moral en la vida de un individuo? 

- Presente en un cuadro las diferentes concepciones de conciencia moral 

2. Para Marx, ¿la conciencia social está determinada por las estructuras ideológicas o las 

estructuras ideológicas están condicionadas por la conciencia social? 

3. ¿Cómo se define la lucha de clases en el marxismo? 

4. Estudiar la guía nº 3 y las evaluaciones (corregirlas) 

5. Realizar un cuadro comparativo sobre la conciencia moral y la conducta moral. 

6. Sustentar Oralmente el contenido del trabajo realizado 

NOTA: TENER PRESENTE LOS VIDEOS QUE APARECEN EN LA GUÍA 

http://definicion.de/conciencia
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/accion-social/
http://definicion.de/marxismo/
http://definicion.de/religion
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/conciencia-social/

