
 

  

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 nivelación, este formato completamente diligenciado. 

• 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 

Propósito: Reconocer quienes son verdaderos amigos y si soy un buen amigo 

LA INTERACCIÓN SOCIAL 

1. Lee en forma reflexiva el siguiente texto y da respuesta a los interrogantes y actividades que se te 

formulan. 

SEIS MANERAS DE HACER BUENOS AMIGOS 

Hacer amigos, no es lo más importante en la vida, pero tenerlos, es fundamental para interactuar en los diferentes 

ámbitos de la vida, y asea en la infancia en la adolescencia, en la juventud, en la universidad, en el trabajo, en la 

madurez. 

Más que importante, es necesario saber como hacer buenos y perdurables amigos y la mejor forma de cultivarlos. 

No existe una fórmula definitiva para consolidar la amistad, conseguir y mantener los que consideramos nuestros 

mejores amigos, sin embargo es claro que se debe partir no sólo del interés personal, sino también del interés 

natural que debemos tener por el otro, del deseo de crear vínculos  firmes, fuertes y duraderos basados en el 

reconocimiento claro de los nos une y nos separa, a fin de crear una atmósfera de respeto y tolerancia partiendo 

de la diferencia natural que puede existir  entre los seres humanos. 

 

Te presentamos 6 reglas para hacer y mantener buenos amigos. A lo mejor puedes agregar algunas a esta lista. 

Actividad de nivelación 

Asignatura Ética y Valores Clei  4F Jornada  

Nombre del estudiante:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REGLA 1.   

Interésese sinceramente por los demás. Se pueden ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en 

los demás, que los que se ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno. El individuo 

que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores 

heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Durante años me he 

preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. El interés, lo mismo que todo lo demás en las 

relaciones humanas, debe ser sincero.  

 

• REGLA 2.  

Sonría. Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa: "Me gusta usted. Me causa 

felicidad. Me alegro tanto de verlo". Hablo de una verdadera sonrisa, que alegre el corazón, que venga de 

adentro, que valga buen precio en el mercado. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente, 

si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted.  

 

Si está solo, silbe o tararee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Todo el 

mundo busca la felicidad, y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros 

pensamientos.  

La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos 

o lo que somos o donde estamos o lo que realizamos, nada de eso, lo que nos hace felices o desgraciados. 

Es lo que pensamos acerca de todo ello. "Casi todas las personas son tan felices como se deciden a serlo" 

Abraham Lincoln.  

"El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda" Proverbio chino.  

 

El valor de una sonrisa no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben, sin empobrecer a 

quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan 

rico que pueda pasarse sin ella, y nadie tan pobre que no pueda enriquecer por sus beneficios.  

Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios es la contraseña de los amigos. Es 

descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes, y el mejor antídoto contra las 

preocupaciones. Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde 

beneficio a nadie a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. 

 

 



 

• REGLA 3. Recuerde que, para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier 

idioma. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su 

propio nombre que por todos los demás de la tierra. Haga el esfuerzo por aprender los nombres de pila 

(preste atención). El nombre pone aparte al individuo; lo hace sentir único entre todos los demás. La 

información que damos, o la pregunta que hacemos, toma una importancia especial cuando le agregamos 

el nombre de nuestro interlocutor.  

 

• REGLA 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Le hice pensar que yo era 

un buen conversador cuando, en realidad, no había sido más que un buen oyente. "La persona que sólo 

habla de sí, sólo piensa en sí, la persona que sólo piensa en sí mismo carece de toda educación" Dr. 

Nicholas Murray Butler.  

Recuerda que la persona con quien habla usted está cien veces más interesada en sí misma y en sus 

necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas.  

 

• REGLA 5. Hable siempre de lo que interese a los demás. Hablar en términos de los intereses de la otra 

persona es beneficioso para las dos partes.  

 

• REGLA 6. Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. ¿Qué hay en él que se 

pueda admirar honradamente? Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. "Haz al prójimo 

lo que quieras que el prójimo te haga a ti". Jesús de Nazaret.  

Todos queremos la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Queremos que se 

reconozcan nuestros méritos. Queremos tener la sensación de nuestra importancia en su pequeño mundo. 

No queremos escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhelamos una sincera apreciación.  

Para que la vida de una persona cambie totalmente puede bastar que alguien la haga sentir importante. 

Hábleles a las personas de ellos mismos y lo escucharán por horas.  

 

MANERAS DE HACER FELICES A LOS AMIGOS: 

 

• Un verdadero amigo mantiene una amistad sincera y perdurable  

• Jamás hables mal de tus amigos a sus espaldas  

• Aprende a guardar un secreto  

• No lo obligue a hacer cosas que no quiere  

• Escúchalo  

• Acuérdate de las fechas especiales  

• Nunca tome la amistad como un negocio  

• Deja que tu amigo se defienda  

• Organiza un plan relámpago para un amigo aburrido  

1.1.Muy posiblemente pienses que hay más reglas para hacer buenos amigos, escribe 4 puntos más 

que consideres se pueden agregar al listado de reglas para hacer buenos amigos.  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 



1.2. Describe en dos o tres párrafos un momento especial hayas disfrutado en compañía de amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3.Entre los integrantes de la familia; padres, hermanos, primos, etc, podemos encontrar buenos 

amigos y mejores escuchas. Describe la conversación más amena y divertida que hayas tenido con 

algún amigo o familiar y que recuerdes gratamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Escribe tu opinión sobre la regla número 3, que tiene que ver con la fuerza y el valor del nombre 

que tienen cada uno.  ¿Cómo te parece tu nombre? ¿Te gusta? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Lee detenidamente y da respuesta a los interrogantes formulados 

 

 

LA ÉTICA EN LA EDAD MEDIA, MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

Edad Media.  

Es un momento en el que la ética asume elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad (el fin del actuar 

humano consiste en obtener el bien que nos hace felices) y los une a la doctrina cristiana (vista como Revelación 

divina), especialmente según la normativa que recogen los mandamientos. El fin último del actuar humano es la 

caridad, que se consigue al vivir desde el Evangelio, y que permite al hombre acceder a la visión de Dios (en el 

cielo), donde el ser humano alcanza su máxima plenitud y el bien supremo.  

Diversos autores hablan de ética y según perspectivas diferentes. Es oportuno recordar dos grandes nombres, San 

Agustín de Hipona y santo Tomás de Aquino (especialmente en la segunda parte de la Suma de teología, en la 

que se recogen numerosos elementos de la ética de Aristóteles).  

Posteriormente, y tras las huellas de las ideas de Tomás de Aquino, se desarrolla en el ámbito católico lo que 

luego será conocido como principio de doble efecto.  

 

Edad Moderna.  

Los filósofos éticos modernos trabajan con la mirada puesta, sobre todo, en el mundo antiguo (estoicos, epicúreos, 

Platón, Aristóteles), si bien con algunos elementos heredados de la Escolástica medieval. Descartes tiene algunos 

elementos de ética en su famoso Discurso del método. Dentro del racionalismo, es Baruch Spinoza quien elaboró 

de modo más amplio y sistemático una propuesta ética. En el ámbito del empirismo, David Hume trabajó en 

diversos momentos para comprender los motivos profundos de las acciones humanas.  

La gran revolución ética moderna se realiza a través de Immanuel Kant, que rechaza una fundamentación de la 

ética en otra cosa que no sea imperativo moral mismo (de ontologismo formal), pues si la moral se orienta a 

buscar la felicidad no podría dar ninguna norma categórica ni universal. Los filósofos idealistas desarrollaron esta 

moral del imperativo categórico. Hacen frente así al utilitarismo, al afirmar que el principio de utilidad no es el 

único criterio de corrección de las acciones.  

 

Edad Contemporánea.  

La ética del siglo XX ha conocido aportes importantísimos por parte de numerosos autores: los vitalistas y 

existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad, Max Scheler elabora una 

fenomenología de los valores.  

Autores como Alain Badiou han intentado demostrar que esta principal tendencia (en las opiniones y en las 

instituciones), la cuestión de "la ética" en el siglo XX, es en realidad un "verdadero nihilismo" y "una amenazante 

denegación de todo pensamiento". Recientemente, y desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y 

fundamentos de la ética, han aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un 

pensamiento ético antifundacionalista, como ha indicado Richard Rorty.  

En las últimas dos décadas, el filósofo escocés MacIntyre establece nuevas herramientas de análisis histórico-

filosófico de distintas versiones rivales de la ética. 

A partir de lo anterior responde: 

2.1 Por cada una de las edades en las que se explica la visión de la ética: edad media, moderna y contemporánea, 

elabora un escrito donde te plantees como sería tu vida si hubieses nacido y crecido en una sociedad con esa 

idea de la ética. Argumenta cada una de las respuestas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1 Plantea un escrito de como sería nuestra sociedad si aun viviéramos bajo los ideales éticos de la edad 

media. ¿Sería bueno o malo según tu perspectiva? Argumenta tu respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


