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PROPÓSITO 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

1. Consulta qué es un dilema moral 

2. ¿Por qué resulta difícil enfrentarse a los dilemas Morales? 
3. ¿frente a diversas situaciones o dilemas, qué es lo que más atormenta los jóvenes? 
4. ¿Consideras que la filosofía la ética y la religión en sus contenidos aportan 

reflexiones valiosas para superar ciertos dilemas? Si -No ¿por qué? 
5. Consulta el objeto de estudio de los siguientes componentes: 

 
 Filosofía  
 Ética  
 Religión 
 Cívica 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Las disciplinas humanísticas no solamente ayudan a entender qué somos, sino 
que también son formativas: nos hacen ser. Es por eso que no pueden ser 
nunca ciencias exactas, porque tienen que preservar y ensanchar lo posible las 

posibilidades humanas y su ámbito de libertad. 
 

 
Ilustración 1https://www.blanquerna.edu/es/futuros-estudiantes/por-que-estudiar-en-blanquerna/la-importancia-de-las-

humanidades 

 

1. ¿Qué opinas del contenido del texto, con respecto a la frase: “CONÓCETE A TI 

MISMO “ 

2. ¿Qué significado tienen las palabras plena, consciente y libre, al interior del texto 

y del mensaje que desea transmitir el autor? 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

 Observa detenidamente la imagen ¿Cómo las relaciones con el texto y con tu propia vida? 

 Colorea la imagen. 
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Ilustración 2Conócete a ti mismo? – Reflexiones de un filósofo cotidianoConócete a ti mismo? – Reflexiones de un 
filósofo cotidiano 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Bibliografía 
https://www.blanquerna.edu/es/futuros-estudiantes/por-que-estudiar-en-blanquerna/la-

importancia-de-las-humanidades 
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