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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 
GUIA ÉTICA Y RELIGIÓN  

Grado noveno Prof. Adriana Barrera 

 

BUEN DÍA JÓVENES  

Las siguientes son las instrucciones para organización de exposiciones que realizaran 

ustedes en grupos de dos personas o individualmente 

El listado que encontrarán al final contiene preguntas y frases célebres de 

pensadores famosos que han resumido parte de su pensamiento, en pocas 

palabras. 

Se trata de que consultes: 

✓ Sobre los temas abiertos deben consultar los autores que han hablado del tema 

✓ Sobre las frases debes consultar: ¿El autor, quién es, en qué época vivió? 

✓ ¿Cuál es la importancia de la frase o el tema? 

✓ ¿Qué mensaje transmite esa frase o ese tema? 

✓ ¿Cuáles ejemplos dan claridad sobre el planteamiento del autor? 

✓ ¿De qué manera aporta ese pensamiento a resolver los cuestionamientos que se 

han hecho los humanos a lo largo de la historia? 

✓ OJO  Pueden acudir a videos aclaratorios 

✓ Deben hacer la explicación de sus ideas de forma creativa 

✓ Deben relacionar el tema con el propósito de la clase: SER MEJORES PERSONAS 

 

 

Hay un youtuber que habla sobre esos temas y tiene un canal que se 

llama: “FILOSOFIA EN MINUTOS” Les aconsejo que lo exploren y se 

suscriban porque de allí tomé varios contenidos. SOLO SI PUEDES, 

porque puedes consultar en libros u otros medios. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQnB7j3pYARGHqJ_zM6D-_rUiDSiAlv0 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQnB7j3pYARGHqJ_zM6D-_rUiDSiAlv0
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TEMAS Y FRASES: 

 

 TEMA DESARROLLO 
1 Qué es ser bueno? Bueno para algo? O? 

 
 

2 La idea de Dios, de donde nació? 
 

 

3 “El ser, es” Parménides 
 

 

4 ¿Qué es la felicidad? 
 

 

5 “La religión es el opio del pueblo”. Marx 
 

 

6 “La vida debe ser pensada hacia atrás 
pero ser vivida hacia adelante”. 
Kierkegaard 

 

7 “Dios está muerto”, Nietzsche 
 

 

8 “Solo sé que nada sé” Sócrates 
1.  

 

9 “Somos lo que hacemos, con lo que han 
hecho de nosotros” Sartre 

 

10 “Pienso luego existo” Descartes 
 

 

11 “no hay hechos, solo interpretaciones” 
Nietzsche 
 

 

12 “El corazón tiene razones que la razón no 
conoce” Pascal 
 

 

13 “Nadie se baña dos veces en el mismo rio” 
Heráclito 
 

 

14 “El fin justifica los medios”. Maquiavelo 
 

 

15 “La cuestión más importante de la 
filosofía es saber por qué vivir”  Albert 
Camus. 
 

 

16 “Somos lo que hacemos”, Aristóteles 
 

 

17 “Somos sujetos, sujetados” Foucault 
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LIBRO ÉTICA PARA AMADOR autor: Fernando Savater 

Aquí te dejo el enlace del libro que está en PDF en la red y puedes descargarlo gratis: 

https://drive.google.com/open?id=1LrNl6LIDgVsaDnFHrLlgJ7u5pbaRiWhL&authuser=1 

 

18. Vas a leer todo el libro y HACER EL RESUMEN POR CAPÍTULOS 

19. De cada capítulo debes terminar con una conclusión 

20. Elabora 10 preguntas que te surjan de la lectura del libro 

https://drive.google.com/open?id=1LrNl6LIDgVsaDnFHrLlgJ7u5pbaRiWhL&authuser=1

