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Nombre_________________________________________________Curso___________  

Unidad 2: La ética permite evaluar y mejorar los supuestos de nuestros actos. 

Objetivo de aprendizaje: Analizar críticamente algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, 

confrontar visiones alternativas y desarrollar una opinión propia fundamentada.   

Instrucciones: 
• En la guía de esta semana debes aplicar varios de los conceptos relacionados con la ética y moral. Para realizar 

un correcto desarrollo es fundamental que sigas paso a paso las indicaciones que se entregan en la actividad. 

• Utiliza los espacios asignados.  

• Fundamenta tus respuestas. 

• No olvides revisar tu ortografía.  

 

Importante: 

 

El desarrollo de esta guía, las próximas y las que estén pendientes deben ser enviadas al profesor Juan 

Pablo Inostroza al correo electrónico filosofía.csj20@gmail.com 

  

En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar tu nombre 

y curso al que perteneces.   

 

 

Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive nuestro país, queremos saber si 

tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus actividades y hacer envío de ellas.   

  

Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea escaneado, escrito en el mismo 

correo o a través de una foto nítida de tu guía o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el 

material. Lo esencial es que hagas entrega de esto para que así tu profesor con tiempo pueda dejar 

registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso. 

 

ACTIVIDAD 

1- Seleccionar un tema polémico actual (nacional o internacional) relacionado con la 

ética. 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 2 – Explica cuál es el problema presente en este tema: 

          

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        



3- Plantea el problema como una pregunta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      4.   Plantea tu tesis (ésta será la respuesta a la pregunta planteada anteriormente) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      5. Desarrolla tres argumentos (recuerda mencionar y entregar respaldos en tu 

desarrollo y no olvides que el tema central es la ética) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Conclusión  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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