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Actividad Planificada el 22/04 

La actividad se encuentre articulada a los ejes trazados en las etapas anteriores y 

se introduce en los contenidos conceptuales de la unidad N°1 del programa. 

 Puede ser presentada como trabajo grupal (los alumnos pueden colaborar 

trabajando en forma virtual a través de whatsapp, video-llamada, etc.). En los 

grupos pueden participar tres a cinco integrantes. 

 

Fecha de entrega:  

02/05 hasta las 12hs. 

 

Pautas de trabajo: 

 EL trabajo debe ser entregado en formato PDF, fuente Arial 12 e 

interlineado simple. 

 

Evaluación:  

 Se evaluara la producción escrita, prolijidad, entrega del trabajo en tiempo y 

forma. 

 

Bibliografía: 

 Educación Cívica 1. Construcción de la ciudadanía. Schujman, Gustavo y 

otros. Aique 2007 Buenos Aires 
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 Hemos visto que con mucha frecuencia utilizamos los términos “ética” y 

“moral” y que etimológicamente tienen un mismo significado. 

 Sin embargo se suele hacer una distinción entre ambos términos. La moral 

es el conjunto de normas que consideramos justas y obligatorias. 

 La ética es una reflexión sobre la moral. Estudia las diferentes morales y 

cambios a través del tiempo, describe las conductas humanas e intenta dar 

razones de cómo deberían ser, es una reflexión sobre las normas. La pregunta de 

la ética es: “¿Qué debo hacer? 

 Las normas morales se diferencian de las normas jurídicas ya que las 

normas jurídicas son establecidas por el estado con carácter obligatorio y ante su 

incumplimiento se implican sanciones. 

 Las normas morales, no están escritas (ejemplo: “no se debe mentir”). 

 Cotidianamente juzgamos los actos de los demás, también somos 

juzgados. En el mundo humano las cosas pueden ser diferentes, en la naturaleza 

las cosas son como son. 

 En cuanto a la libertad que es una propiedad de la voluntad, puede estar 

condicionada y a pesar de ello dijo alguna vez el filósofo Sartre que los seres 

humanos siempre eligen entre diferentes alternativas. 

 

Actividades: 

1 – Responder por escrito analizando los siguientes casos:  

- Los alumnos están en el laboratorio, y durante el recreo el docente 

advierte que ha desaparecido el microscopio. 

Una alumna sabe que su mejor amigo lo escondió. ¿Por qué ella se 

enfrenta a un problema ético? 

- Un amigo presto dinero a otro con la promesa de ser devuelto en una 

semana. 

El deudor, tiene la plata transcurrido el plazo y sin embargo se pregunta 

si no preferiría utilizarla para otro destino. ¿Qué hacer? 

 

2 – Investigar y transcribir los aportes de Aristóteles, Kant y Stuart Mill en 

torno a la pregunta ¿Qué es lo bueno?, consultando bibliografía e internet. 

 

Bibliografía:  

Educación cívica 1. Construcción de la ciudadanía. Schujman y otros. Aique. 2007 

Buenos Aires 


