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ESCUELAS ETICAS   

     

LA FORMA COMO   

CONCEBIAN EL PLACER 

Y LA FELICIDAD   

LA MUERTE COMO   

REALIDAD QUE   

AFECTA A TODOS LOS 

SERES HUMANOS   

LA VIDA EN SOCIEDAD:   

LAS NORMAS, EL   

ESTADO, LAS LEYES   

LA VIDA: ¿SE   

JUSTIFICARIA EL 
SUICIDIO PARA UNA   

DE ESTAS ESCUELAS?   

CINICOS                

   

   

   

   

   

ESTOICOS               

   

   

   

   

   

HEDONISTAS O 

HEDONISMO   
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ESCEPTISMO               

   

   

   

   

   

EPICUREISMO O 

EPICUREISTAS    

    

   

   

   

FILOSOFIA 5   

   

   

Consultar en textos de filosofía de grado Decimo de Filosofía.   
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FILOSOFIA 6 

   

  Consultar en textos de filosofía de grado undécimo de Filosofía.       

   

TALLER DE MEDITACIONES METAFISICAS   

    

1. ¿Cuál es el propósito de la duda metódica como instrumento de certeza de la investigación?   

   

2. ¿cuál es el propósito de descartes al demostrar la existencia de Dios si su pensamiento es racionalista?   

   

3. ¿las matemáticas son susceptible de duda y cuál es la utilidad de la posibilidad de un genio maligno como hipótesis?   

   

4. ¿Cómo se ve reflejado el método científico en el proceso de la duda cartesiana’   

   

5. ¿Qué significa la conclusión final de descartes “pienso luego existo”?   

   

6. ¿cuáles son las hipótesis que plantea descartes al proponer diferencias entre la mente y el cuerpo entre pensamiento y extensión?   
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TALLER CICLO 3A 

Área Social (historia – geografía)    

Docentes -  Edwin Ferrer   

   

Logros:   

 Identificar las características de la sociedad europea durante la Edad Media.   

 Establecer los hechos que diferenciaron lugar a los cambios al interior de la sociedad feudal.   

 Apreciar los cambios culturales que se desarrollaron durante la edad media y su relación con la dinámica socioeconómica.   

   

Desarrolla tus competencias:   

Consulta: 1. ¿A quién eran llamados barbaros y por qué?  y ¿qué partes de Europa Invadieron los suevos burgundios, ¿Unos, godos visigodos 

eslavos, lombardos? Y Como se establecieron.   

2. El Imperio Bizantino: se extendió por los territorios oriental del antiguo imperio Romano, durante el reinado de Justiniano. ¿Cuál fue la 

ciudad más importante de la civilización cristiana? Dibuja un mapa y resalta los lugares donde se expandió el imperio Bizantino.   

3. Que aspectos consolido y desarrollo el Imperio Bizantino. Analiza la vigencia de los mismos en la actualidad.   

4. Cuáles son las características más importantes del islam:   

_Espacio geográfico, significado del término ISLAM, libro sagrado, ciudad sagrada, profeta, y los 5 pilares donde su fe se basa.  Realiza un 

cuadro comparativo con el cristianismo.   

5. Establezca la diferencia entre los ortodoxos, los cristianos y los Islámicos.   

6. Leer los 3 primeros capítulos del libro CRECIMOS EN LA GUERRA y realice un escrito dando su punto de vista de acuerdo de la 

situación de violencia en nuestro país.   
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Área Ética – Religión    Edwin Ferrer   

CICLO 3 A, B  

   

Logros    

 Reconocer sus virtudes, a nivel individual y social    

 Identificar el lugar que ocupa en la familia como base de la sociedad.   

 Reconocer la mujer como una igual en el empoderamiento de la sociedad en todos sus aspectos.    

 Reconocer la historia de su familia desde sus orígenes.   

Desarrollo de competencias:    

1. Creación de la Ventana los miedos que tienen las mujeres en la ciudad. Según pautas dadas en clase.   

2. Lectura texto APRENDIENDO A QUERERCE A SI MISMO de Walter Riso los tres primeros capítulos y realizar: -Realizar un 

escrito en el cuaderno sobre la forma como la lectura influye en el proyecto de vida.   

   

3. Crear la historia de la familia desde los abuelos hasta la actualidad, teniendo en cuento los símbolos dados en clase.   
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      TALLER    

Materia; Economía 

     Grado CICLO 5 y 6    

       Profesor: EDWIN FERRER  

     Alumno(a): ____________________________________________   

   

1. LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO Y BUSCA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS SUBRAYADAS EN EL 

DICCIONARIO, LUEGO UBICALAS EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS.   

 LOS PREJUICIOS RACIALES: Los motivos por los cuales algunos seres humanos rechazan, desprecian y excluyen a sus 

semejantes son muy complejos, y están afianzados en sentimientos de odio o de temor, discriminación, intolerancia, racismo, 

xenofobia y segregación, palabras que han estado y continúan presentes en la historia del mundo, del país y de nuestra propia 

vida.   

¿Qué es la discriminación?: La palabra discriminación en su sentido original, significa discernir, diferenciar, distinguir 

mentalmente una cosa de otra. Este proceso mental le permite a cada individuo reconocerse a sí mismo como diferentes de otros. 

Cuando comparamos a los demás tendemos a establecer clasificaciones y jerarquías, a través de calificaciones como: 

mejor/peor, mayor/menor, feo/bonito, gordo/flaco, rico/pobre y blanco/negro, entre muchas otras. En junio de 1958, la 

organización Internacional del Trabajo (OTI) definió el término “discriminación” como “cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.  
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2. Nombra cinco ejemplos relacionados con el anterior texto.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. De acuerdo con el siguiente texto, construye una historieta y plantea una solución para este problema que se enfrenta a diario en 

nuestro país, ciudad, barrio y casa.   

 La intolerancia Es la incapacidad para aceptar, respetar y guardar consideración hacia las opiniones y prácticas de los demás, 

que se manifiesta, en algunas ocasiones, a través de la agresión verbal o física. Por el contrario, la tolerancia es comprender, 

escuchar, analizar y darle validez a argumentos que no compartimos. La tolerancia no es la negación de nuestros argumentos, ni la 

obligación de soportar al otro, no es un desarme intelectual, sino un esfuerzo para la convivencia.   

La intolerancia se manifiesta de distintas formas: política, económica, sexual, de salud, étnica, religiosa, y con connotaciones 

culturales e ideológicas basadas en la negación de la diferencia. De este modo, podemos señalar que la discriminación y la 

intolerancia conducen a comportamientos, actitudes y políticas que buscan el aislamiento, sometimiento y humillación de otros seres 

humanos considerados diferentes y extraños.   
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4. Recorta noticias relacionadas con las distintas formas de intolerancia y escribe una reflexión al respecto.   

   

5. A continuación, se da una pequeña definición de “racismo”; de acuerdo con esta, realiza un listado de estas manifestaciones en 

el colegio y plantea posibles actividades que permitan disminuir esta problemática.   

   

Realiza un cuadro comparativo con los términos de: discriminación, intolerancia y racismo.  

 

EL RACISMO: Es un concepto moderno. En la declaración sobre la raza, la UNESCO define el racismo como: toda teoría que 

impone una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a algunos el derecho a dominar o eliminar a 

los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial.   

  

PROYECTO: “La discriminación en los medios de comunicación”    

   

ETAPA 1. Identificación de grupos discriminados en medios masivos de comunicación.   

   

Seleccionar un programa de humor de la T.V. nacional, una telenovela y un programa radial, para su análisis.   

   

Elaborar una ficha técnica para cada programa, divida en dos partes. En la primera se debe ubicar: el nombre, clase, fecha de 

emisión, horario y canal donde se emite. Puedes averiguar qué tipo de público sigue (juvenil, adultos, infantil o familiar) y que sintonía 

tiene. En la segunda parte se debe elaborar una tabla para consignar: a) El tipo de víctima de las situaciones agresiones verbales o 

físicas, chistes o bromas (personas de color, enanas, gordas o feas; homosexuales, mujeres, pastusos, costeños, etc.).   

b) razón de la agresión. C) cuantos chistes o agresiones verbales o físicas se presentan en cada emisión y d) que expresiones son 

utilizadas.    


