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 PROF. SRT. MÓNICA APABLAZA  

  

  

  

Guía Filosofía 4°medio (semana ocho: 18 de Mayo al 20 de Mayo)  

  

Nombre_________________________________________________Curso___________  

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

Objetivo de aprendizaje: Elaborar visiones personales con respecto a la ética y moral. 

Instrucciones:  
• En la guía de esta semana debes evidenciar la comprensión de conceptos relacionados con la ética y moral, 

para ello debes crear un  texto argumentativo.  

• Utiliza los espacios asignados.  

• No olvides revisar tu ortografía.  

  

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.   

  

Por ello, envía a tu profesor un correo electrónico a profesoramonica.csj@gmail.com señalando tu respuesta y 

adjunta el desarrollo de las guías que estén pendientes y la actual. 

  

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

al que perteneces.   

  

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, razón por la cual trata de enviar todo antes del miércoles 20 de mayo  

Actividad 

 

Desarrolla un texto argumentativo a través del cual demuestres cuáles son las diferencias y relación 

que existe entre la ética y moral. 

a) Elabora una tesis (2 líneas) 

b) Desarrolla 4 argumentos para respaldar tu propuesta (16 líneas) 

c) Construye una breve conclusión (4 líneas) 

 

 

Tesis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

   

Argumento 1: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Argumento 2: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Argumento 3: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Conclusión: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
“Cuiden a los niños y a las niñas, con cariño y atención, mírenlos como a hijos de Dios y ustedes recibirán la 

recompensa del Señor” (Madre María Luisa Villalón) 

 

 

En este mes de mayo, celebramos una Pascua más de Nuestra Madre 

Fundadora María Luisa Villalón. Recordémosla durante este mes y 

démosle gracias por el legado que nos deja y que continúa estando al 

servicio de los/as jóvenes y niños/as de nuestra sociedad. 
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