
 

 

GRADO: 11 FECHA: marzo 2020 Competencia: Autonomía e iniciativa 

personal.-Pensamiento moral y ético. 

-Ser social y ciudadanía. 

 

Periodo 1 Año: 2020 

Nombre Estudiante: Nombre docente: Daniel Esteban Alzate 

Escobar  

 

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: El siguiente plan de apoyo contiene los 

conceptos y ejercitación básica de los tópicos desarrollados durante el primer 

periodo académico.  

2. IDENTIFICACIÓN DE TÓPICOS-ESTÁNDARES  

 Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir.   

  -Desarrollo actitudes hacia la dignidad humana como base de 

construcción de mi esquema de valores 
 

3. FECHA DE ENTREGA E INSTRUCCIONES:  

 Deben tener su respectiva portada y tabla de contenidos. Letra times 

new roman, tamaño 12.  

 Enviar al correo: lucreciofilsofia@gmail.com .Con el asunto: Plan de 

mejoramiento economía undécimo  2020.  

 La fecha de entrega queda sujeta a resolución rectoral.  

 Tendré en cuenta la ortografía, la coherencia y la cohesión del texto 

junto con la correcta aplicación de las rúbricas.  
4. ACTIVIDAD 

 

 

A.  ¿QUIÉN SOY YO?  

DILEMAS ÉTICOS  

Realiza reflexión escrita (mínimo cinco renglones) de cada una de las frases 

relacionadas con el tema, dando respuesta a las pregusta ¿Qué sabes, que 

piensas, qué harías? Al final idea tu propia frase.  
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 Soy el castigo de Dios, si no hubieses cometido grandes pecados Dios 

no habría enviado un castigo como yo sobre ti. Gengiskan  

 Yo no soy mi cuerpo; soy más. Yo no soy mi habla, mis órganos, el 

oído, el olfato, eso no soy yo. La mente que piensa tampoco soy yo. Si 

nada de eso soy, entonces ¿Quién soy? La conciencia que permanece, 

eso soy. Ramana Maharshi.  

 Cuanto más oscura e la noche, más brillantes son las estrellas. Osho.  

 Si no soy yo ¿Quién? Si no es así, ¿Cómo? Y, si no es hoy ¿Cuándo? 

Alejandro Jodorowsky  

B. Leer el artículo: 

http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/chn/100292/documentos/Singer,c

ap_%2014-LA-ETICA-KANTIANA.htm 

 Hacer resumen del texto.  A mano.  

 Hacer una presentación en Prezi presentando los conceptos 

principales del pensamiento Kantiano.  

 Escribir un texto a mano sobre su punto de vista frente al 

pensamiento kantiano. (está de acuerdo o no está de acuerdo)  

debe sustentar su pensamiento con base al menos a dos textos 

diferentes al recomendado y citar as fuentes.  
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