
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

Conforme a lo estipulado en el Decreto 1290 y en coherencia con la política académica de la institución, la 

dirección académica presenta este Plan de Refuerzo, como estrategia para superar las debilidades presentadas en 

el área, y con el objetivo de elevar el nivel académico del estudiante. 

• Si lo requiere, solicite asesoría a su profesor con respecto a la forma, tiempo y lugar de entrega. 

• Diligencie el Plan de refuerzo en hojas tamaño carta a mano o impresa (según lo indique el profesor). 

• Para su entrega adjunte a la Actividad de Recuperación, esta hoja completamente diligenciada. 

• Defina con el profesor del área la fecha de entrega y de la sustentación. 

¡Ánimo! Es el momento de crecer y convertir las debilidades en fortalezas   

Actividad Propuesta 

1. Mi Proyecto para el Futuro  

 

Preparándose para el futuro: Planear para el futuro es importante, esta es tu vida y tu necesitas estar en 

control. En tu vida hay muchas personas que ejercen influencia sobre ti y que quieren lo mejor para ti; 

sin embargo tu eres el que tiene que decidir qué es lo mejor para ti.  

El primer paso que tienes que dar es evaluarte a ti mismo, cuál es tu personalidad, qué es lo que te gusta 

hacer, qué es lo que te motiva, cuáles son tus inclinaciones y tus intereses  

Recuerda que no importa cuáles sean tus metas educativas, tienes que empezar a prepararte para 

lograrlas desde tus años en la escuela secundaria, en especial ahora que inicias el clei 4 y luego el 5 y 6  

 

Cualquiera que sea la profesión que quieras seguir, ya sea la de artista, mecánico, abogado o 

programador de computadoras, hay muchas cosas que tú puedes hacer, tanto en el campo académico 

como en el no académico, para hacerte más atractivo a empleadores futuros, colegios universitarios, 

reclutadores militares o para las escuelas técnicas.  

 

Todos ellos lo que desean es ver cómo te has desarrollado como persona.  

 

 

Actividad de Recuperación 

Asignatura Ética Clei  4I Jornada  

Nombre del estudiante:  



Ahora empiezo a mirar cómo me puedo proyectar para el futuro.  

1.1 ¿Qué entiendo por futuro?  

 

1.2 ¿En qué pienso cuando me imagino el futuro?  

 

1.3 Mis sueños son (describe lo que sueñas será tu futuro) 

 

1.4 ¿Lo que estoy recibiendo en este momento me sirve para proyectarme al futuro? Si/No Por qué? 

 

1.5 ¿Los aportes que me brinda mi familia, me permiten esa proyección? Si_____ No_____ Por qué 

1.6 Si trabajo como debo, estoy despierto a las oportunidades y me preparo debidamente, pienso que en 

el futuro voy a ser… ¿Cómo me veo en el futuro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Lee en forma crítica y en forma personal responde 

 

Vendo mi riñón por 8.000 Euros 

La desesperación empuja a residentes en España a ofrecer sus órganos en la Red para trasplantes en el exterior. 

Este negocio está tipificado en el Código Penal. Comercializar con órganos puede castigarse con 12 años de 

prisión.  

Sanidad cree que en este país materializar ese negocio es inviable. “Vendo mi riñón, lo hago por el bienestar de 

mi hija”. Esta es la oferta que ha colgado Luis (nombre ficticio) en la web Campus-anuncios. El colombiano, de 

23 años, cuenta por teléfono que llegó al País Vasco hace cinco en busca de una oportunidad en la construcción, 

pero la burbuja inmobiliaria estalló y, al perder su empleo, se quedó también sin permiso de residencia.  

“Estoy pagando mis deudas, pero con retraso”, se lamenta. “No tengo para el pasaje de vuelta, ni puedo 

mantenerme en España. Necesito dinero”, explica como una retahíla que ha repetido mil veces. Su riñón lleva a 

la venta tres meses durante lo cuáles ha recibido ofertas de varios interesados; ninguno le ha enviado los 8.000 

euros que pide para rematar esta venta completamente ilegal en España. Él prefiere llamarlo “una donación que 

requiere gratificación” […] Un mercado legal contra el tráfico  

Algunos teóricos, como el economista Alex Tabarrok, asesor de LifeShares.com, abogan por la introducción de 

incentivos para aumentar la oferta de órganos. “Si las ventas son voluntarias, hay poco que objetar moralmente, 

porque tanto el comprador como el vendedor se benefician.  

En un mercado negro, la transparencia es escasa, los donantes están más desprotegidos frente a la 

desinformación y el fraude, y es posible que no reciban los cuidados adecuados, después de la operación”, dice 

Tabarrok en The Meat Market, un artículo publicado en Wall Street Journal. John Harris, Director del Instituto 

para la Ciencia, Ética e Innovación (ISEI) de la Universidad de Manchester ha reabierto la discusión este año 

con unas declaraciones para The Independent Lecturas de ética y moral para jóvenes 51 donde exponía varias 

propuestas para la creación de un mercado de órganos regulado.  

Harris opina que la sociedad acabaría aceptando la venta por pragmatismo: “Es tiempo de considerarlo, porque 

Reino Unido, para su vergüenza, ha permitido una escasez innecesaria de órganos durante 30 años mientras que 

miles de personas morían esperando un trasplante”.  

Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes, está en total desacuerdo y considera que 

su planteamiento pondría a los seres humanos a la altura de los animales, en el expositor de carne. “No existe un 

debate generalizado sobre esta cuestión, sólo lo mantienen vivo individuos interesados en generar un mercado 

neoliberal regulado. Permitirlo sería como consentir la esclavitud, porque se trata de tráfico humano.  

Los pacientes ricos del primer mundo irían a por los riñones de los pobres del tercer mundo y aquello se 

convertiría en una carnicería. Es inconcebible que los Gobiernos autoricen algo semejante en un mundo 

civilizado”, concluye. Aurora Madrid, El País, 31-07-2011, pg. 32  

1.1.Después de leer el primer fragmento del texto, ¿crees que en una sociedad como la nuestra es 

necesario recurrir a esos extremos para sobrevivir? Argumenta tu respuesta 

 

 

 



 

1.2.¿Encuentras éticas las explicaciones que dan esos señores para legalizar la práctica de la venta de 

órganos?  Explica y argumenta tu respuesta 

 

1.3. ¿Habría que legalizar ese mercado, con sus impuestos y aportaciones al estado como cualquier 

práctica mercantil, o, por el contrario, es propio de sociedades más justas luchar contra la 

necesidad de vender órganos 

 

1.4.¿Quieres vivir en una sociedad donde la salud se pueda comprar o no tener acceso a ella por 

falta de medios económicos? ¿Por qué? Sugiere alternativas de solución 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2. Lee, reflexiona y da respuesta crítica 

 
El renunciamiento hace del sabio su propio dueño, nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo 
es total, sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos.  
 
Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia 
considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas sino según la virtud. 
Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó: "como cuando uno se aproxima 
al fuego: demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemareis".  
 
Rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballos se denominaran asnos, como creyeron que se había vuelto 
loco, les señaló que también denominaban "generales" a individuos elegidos, completamente ineptos. 
BRUN, Jean 
Historia de la filosofía 
 

2.1. Antístenes sostenía que el matrimonio no era: 

 

A) social 

B) consistente 
C) imprescindible 

D) cohesionante 

E) tradicional 

 

Argumenta tu respuesta 

 

2. Lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente: 

A) combatir las leyes escritas 

B) fusionar la virtud con la política 

C) poseer un cúmulo de conocimientos 

D) moderar la conducta en función a leyes 

E) orientarse sobre la base de principios morales 

 

Argumenta tu respuesta 

 

3. En el fragmento se recomienda que el sabio: 

 

A) debe abstenerse de la procreación 

B) está imposibilitado de casarse 

C) debe ser cauto frente a la virtud 

D) debe mostrar predilección por el amor 

E) no debe desentenderse de la política 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumenta tu respuesta 

 

4. La ironía de Antístenes apuntaba a: 

A) moralizar a la juventud ateniense 

B) evidenciar su doctrina sobre la política 

C) expresar su desacuerdo con la democracia 

E) ridiculizar las actividades de los militares 

E) hacer notar la incapacidad de las autoridades 

 

Argumenta tu respuesta 

 

5. ¿Qué disciplinas se relacionan con el contenido del texto? 

 

A) La ciencia y la filosofía 

B) La sociología y la política 

C) La filosofía y la educación 

D) La ética, la política y la filosofía 

E) La política, la religión y el derecho 

 

Argumenta tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


