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DOCENTE: Víctor Georlán Betancur  

FECHA DE ENTREGA Semana 39  

 

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
Utilice hojas de block blancas sin rallas. 
Utilice normas APA para la presentación. 10% por presentación 
Tenga en cuenta que por cada TRES errores de ortografía se resta un punto de la nota final hasta un 
Máximo de 20 puntos en la totalidad del trabajo. 
Sus respuestas deben ser argumentadas, mínimo en un párrafo (5 renglones) 
Recuerde que las copias literales de otros compañeros o sin citación anulan su trabajo. 
Debe ser a mano y con lapicero negro. 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: Complete el siguiente cuadro con  
 

Corriente Características Autores Visión Antropóloga Concepción de Felicidad 

Hedonismo     

Epicureísmo     

Eudemonismo     

Estoicismo     

Utilitarismo      

Ética Kantiana      

Ética Cristiana      

Ética del súper Hombre      

 
Relaciona ahora los siguientes casos con las anteriores corrientes. Atención, en los siguientes casos no se trata de  
saber si estás de acuerdo o no sino de relacionarla con una corriente. 
 
1. Guíate por tu propio interés y solo después piensa en los demás.  
2. Prefiero hacer las tareas ahora que no llevarme un disgusto mañana. 
3. Los amigos están por encima de todas las cosas materiales.  
4. Mi ideal de vida sería la imperturbabilidad: no ser alterado por ninguna circunstancia y estar por encima de las situaciones  
5. difíciles.   
6. No me importa engañar a un amigo con tal de conseguir lo que busco.  
7. Cuando hay espaguetis en casa no puedo parar de comer, por más que lo intento. Están tan buenos…  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Construir las bases conceptuales que respaldan las opciones de libertad del ser 

humano 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

• Corrientes Éticas  
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8. “Si estoy con una amiga en mi casa y me “caliento” y no estoy preparado, espero. Hay mucho en juego.”  
9. Llegado el momento sería capaz de sacrificar una relación personal seria por un puesto de trabajo. 
10. Estoy en contra del aborto, porque es una interrupción del curso habitual de la naturaleza.  
11. A la hora de beber una buena cerveza, debes saborearlo y no tomarlo de golpe, puesto que pierde todo su posible valor.  
12. Tengo que respetar las reglas que me marca la ley a la hora de poner unos precios en mi tienda. 
13.  “Si se me da una “oportunidad” yo tiro palante, aunque no tenga anticonceptivos a mano. No puedo esperar”  
14.  “Sería un inútil para mantener una relación en una de noche”: antes me gusta conocer un poco a la persona con la que voy a estar.”  
15. En cualquier relación sexual, existen unos preliminares en forma de caricias y afectos que permiten una relación mucho más 
profunda, y que son especialmente importantes para muchas chicas.  
16. Desde los Derechos Humanos, nadie tiene derecho a imponer a otra persona lo que debe creer en materia de religión o política.  
17. La eutanasia, puesto que permite una “muerte digna”, en muchos casos libra de dolor al enfermo y le evita agonías innecesarias.  
18. Hay que respetar la naturaleza, en cuanto que el ser humano no es más que un elemento integrante de la misma.    

FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según Horario De Planes de Mejoramiento  

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 
Según numeral 7 del SIE, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso 
evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
Nota:  
ACTITUDINAL: 
PROCEDIMENTAL: 
CONCEPTUAL: 

 


