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Unidad 3: Fundamentos de la Moral 

Objetivo (Priorización Curricular MINEDUC - OF5): Analizar críticamente algunos         
problemas éticos de la sociedad contemporánea, confrontar visiones alternativas y desarrollar           
una opinión propia y fundamentada. 

Instrucciones:  

1. Realiza la guía individualmente considerando los diferentes recursos disponibles en la           
plataforma Google Classroom. 

2. Las respuestas deben escribirse digitalmente en el Documento de Google que está en             
el Classroom del curso, de esta manera, se podrá hacer una retroalimentación más             
eficiente y comentada por el profesor. No es necesario subir documentos en formato             
PDF, o Word de Microsoft o imágenes, ya que estos no se pueden editar ni comentar. 

3. Recuerda que los aspectos de ortografía, coherencia y cohesión en la argumentación            
también son importantes a la hora de evaluar el trabajo.  

4. Puedes colocar la referencia de donde estés citando con una simple nota al pie en el                
Documento de Google, copiando y pegando la página web, el artículo o el libro del               
cual estés haciendo referencia. 

5. Recuerda que puedes escribir por dudas y consultas a: filosofia.csj20@gmail.com,          
también puedes utilizar el “Tablón o Novedades” del curso dentro de Classroom para             
consultas públicas o los comentarios privados. 

 

Desarrollo 

1. Teniendo presente los elementos fundamentales de la ética eudaimónica: ¿Cuál es la            

importancia de la virtud en la política? ¿cuál es la relación entre ética y política según                

Aristóteles? 

mailto:filosofia.csj20@gmail.com


Colegio San José 

Departamento de Lenguaje y Comunicación  

Filosofía y Psicología 

                          Prof. Juan Pablo Vásquez M.    

2. Considerando los tipos de gobierno adecuados e inadecuados según Aristóteles: ¿cuál           

considerarías que es el mejor para nuestro país? ¿cuál crees realmente que tenemos?             

(Entrega dos argumentos por pregunta). 

 

3. Analizando el video del arquitecto sobre la ciudad de Santiago: ¿por qué es             

importante la política para la vida pública en las ciudades? ¿de qué manera ha              

afectado la segregación social a ti y tu familia?  

 


