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Menciona la raíz etimológica de la palabra filosofía
¿Qué significa la palabra griega logos?
¿Cuándo y dónde surge la filosofía?
¿Quién es considerado el primer filósofo?
Menciona a los filósofos presocráticos.
¿Cuál era el tema central de los presocráticos?
¿Quién es considerado el padre de la ética?
¿Cuál es el método utilizado por Sócrates?
¿Cuál es el nombre de la escuela fundada por Patón?
¿Cuál es el nombre de la escuela fundada por Aristóteles?
Realiza un cuadro en el que incluyas cada una de las disciplinas filosóficas y su objeto de estudio.
Menciona las características esenciales que diferencian al ser humano y los animales
Menciona y explica las concepciones del hombre: TRASCENDENTALISTA E INMANENTISTA.
Elabora el cuadro de la concepción del ser humano. Incluyendo filósofo, idea principal y postura filosófica.
Define y diferencia con precisión los conceptos de: ÉTICA, MORAL y MORALIDAD.
Explica las características de la moral.
¿Qué son los actos morales?
¿Qué es la autonomía moral?
Define la heteronomía moral
Explica la diferencia entre lo “inmoral” y lo “amoral”.
Menciona e identifica en un caso los elementos del acto moral.
Define qué es una norma y cuáles son los tipos de normas. (religiosas, jurídicas, morales, de convivencia)
Explica las doctrinas éticas: Estoicismo, Vitalismo, Existencialismo, Hedonismo.
Menciona los principales valores morales dominantes en las diferentes épocas históricas: Primitiva, antigua, Edad
Media, Moderna, posmoderna.
¿Qué son los agentes moralizadores?
¿Qué aporta la familia como institución social?
Explica: la escuela como agente moralizador
Explica: el estado como agente moralizador
Explica: la iglesia como agente moralizador
Explica: los medios masivos de comunicación, como agente moralizador
¿Qué es la axiología?
¿Qué son los valores?
Menciona y explica las características de los valores
¿Qué es la tabla de valores?
De acuerdo a los tipos de valores, define y proporciona 3 ejemplos de cada uno.
TIPOS DE
VALORES
Económicos

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

Estéticos
Sociológicos
Psicológicos
Morales
Políticos
Intelectuales
Religiosos

36. ¿Qué es la jerarquía de valores?
37. Elabora una reflexión argumentada, de cada uno de los siguientes temas:
a. ¿Qué es la identidad nacional?
b. La homosexualidad
c. La ecología
d. Bioética: eutanasia, aborto.
e. Derechos Humanos
f.
Desarrollo sustentable.
g.
valores y contravalores de los adolescentes.
h. Violencia intrafamiliar.
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