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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: ERIKA INDIRA OSORIO VALENCIA NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO HUMANO 
CLEI:  2 GRUPOS:  2-02 Y 2-03 PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  16 
  

 
NÚMERO DE SESIONES: 2 

 
FECHA DE INICIO: MAYO 30 

 
FECHA DE FINALIZACIÓN: junio 6 

 
 
OBJETIVOS 

• Objetivo 1: Comprende la importancia de analizar los diferentes sucesos de la vida diaria, con una posición crítica y reflexiva. 

• Objetivo 2: Expreso los distintos estados de ánimo y los sentimientos, pienso y me comunico de manera efectiva. 
• INTRODUCCIÓN 

Sabemos que en Colombia y el Mundo estamos en una emergencia por la situación del virus COVID- 19 y de acuerdo con las medidas 

implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, se opta por la 

desescolarización de los estudiantes y se hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población 

estudiantil. Es por eso, que desde el núcleo formativo desarrollo humano se proponen una serie de actividades para que los estudiantes 

desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso 

académico que se venía realizando hasta el momento, como un acercamiento practico al proceso la teoría con los elementos más 

cercanos en su entorno y así vencer tantas barreras que tenemos de tipo tecnológico, logístico y de contacto. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo: erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co 

mailto:erikaosorio@iehectorabadgomez.edu.co
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 con fecha máxima de entrega del 06 de junio, especificando el CLEI II, grupo: ___ y nombre completo del estudiante.  

RECUERDA: ¡TU TE CUIDAS A CONCIENCIA  Y TODOS NOS CUIDAMOS! 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 
¿Que es la Felicidad? : Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de 
algo bueno. 
"la felicidad era el objetivo último del ser humano, y la riqueza (es decir, la propiedad libre, individual y absoluta), su principal baluarte"  . 
Cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado. 
"no podía imaginar una felicidad tan grande al conseguirlo" 
 
 ¿Que son las emociones?: Sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. 
"nuestros padres asistieron a la boda llenos de emoción; el presidente anunció su renuncia al cargo con una voz cargada de emoción; la 
lírica es un género literario que expresa, entre otros, los anhelos y emociones del autor, utilizando generalmente el verso".  Alteración del 
ánimo producida por un sentimiento de este tipo. 
"controlar las emociones; Carlos no ocultaba su emoción por haber asistido al nacimiento de su primer hijo". 

“Si la ética no tuviera ninguna relación con la felicidad, no sé para qué la íbamos a querer”, ha dicho el filósofo español Fernando 

Savater. Y explica las dos opiniones esenciales que hay sobre esa relación: para Spinoza, la felicidad no es el objetivo de la ética, sino la 

ética misma, y para Kant, por medio de la ética nos hacemos merecedores de la felicidad. La ética como fin o medio para alcanzar la 

felicidad. 

Aristóteles, en sus grandes obras Ética a Nicómaco y Ética a Eudemo, determina que el fin de toda vida humana no es otro que la 
felicidad, porque sólo ella es deseada por sí misma. La virtud sería el camino para alcanzar dicha felicidad, pues de su aplicación todo es 
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beneficioso. 

Sin embargo –se preguntó el filósofo–, ¿en qué consiste la virtud? “Es la dorada mediocridad”, se responde Aristóteles. El justo medio 

entre dos extremos, como la valentía, que es el equilibrio entre la cobardía y la temeridad; o la frugalidad, entre la pobreza y el derroche. 

Para Aristóteles, las virtudes son ejercitadas y alcanzadas mediante la práctica continuada, y a las que hemos de aspirar son estas cinco: 

la fortaleza, la templanza y la justicia (virtudes éticas, de la parte irracional del alma), por un lado, y la sabiduría y la prudencia (virtudes 

dianoéticas, de la mente), por otro. A esta última le concede Aristóteles un gran valor, pues es la que nos indica el justo medio, un recurso 

casi invencible para poder reconocer y saber alcanzar las demás. 

 
 
En compañía de  mis padres o familiares, analizamos la letra de la canción “felicidad” del grupo musical de genero regae Chileno 
Gondwana.  Enlace para escuchar la canción: https://youtu.be/0GSOGAd5liw 
 

 

 

 

Felicidad 

Gondwana 

https://youtu.be/0GSOGAd5liw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO900CO900&sxsrf=ALeKk01RCj8hi2l_5Dqyqh9I4SOiz2eenQ:1589500978962&q=Gondwana&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SC4uLyhexMrhnp-XUp6YlwgABDDXWBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT-uHJyLTpAhVvh-AKHc8hD7AQMTAAegQIDxAF
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Mi vida es hermosa porque existes tu, 
Hermosos son mis días porque veo tu luz 
Llevas ese fuego que hay en mi corazÃ³n 
Para toda mi vida tu eres la razón....oooh! 

Es que tu cariño conmigo compartiste, 
Ya no estoy triste, no estoy tristeee 
Y a cambio de nada tu amor me diste, 
Ya no estoy triste, no estoy tristeee. 

Felicidad, eso es lo que tú me das.. 
Felicidad, cada mañana al despertar 
Felicidad, desde ti Y para siempreee (x2) 

Los pajaritos cantan al verte sonreir 
Es que tu amor al mundo logras transmitir 
Y aunque siento dolor por quienes no están maaaas 
Con tu sola presencia todo quedo atrás 
Por siempre junto a ti un día tú me dijiste 
Ya no estoy triste, no estoy tristeee 

Es que me enseñaste que el amor existe 
Ya no estoy triste, no estoy tristeee… 

 

Aquí escriba la actividad junto con imágenes o link: https://youtu.be/ieZrpHs73mE 
 
 
 

https://youtu.be/ieZrpHs73mE
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ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 
 
Respondo las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué mensaje nos deja la canción? 
b. ¿ En qué momentos siento tristeza y que hago para cambiar de estado de ánimo? 
c. ¿Qué nos hace felices y como buscamos la felicidad en los lugares que convivo? 
d. ¿Qué diferencia hay entre cariño y amor? 

 
 
ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
 
Realiza una expresión artística donde demuestres el amor por tu familia 
 
Realizo un cuento de mínimo una página, que contenga las palabras; Vida hermosa, triste, felicidad, mañanas, días, presencia, 
familia, yo, hogar, colegio, anochecer aprender. Cumpliendo con los personajes principales y secundarios y caracterizando 
algunos de sus comportamientos. 

Para Aristóteles el fin de toda vida es la felicidad. La virtud sería la herramienta para conseguirla 
 

FUENTES DE CONSULTA 
https://www.filco.es/etica-camino-a-felicidad/ 

 

https://www.filco.es/etica-camino-a-felicidad/

