
 
 
  

 

ACTIVIDAD 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: Planes de Mejoramiento 
Versión 
01 

Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA  ETICA Y VALORES GRADO: 801, 802 Y 803, 804 

PERÍODO                           II AÑO: 2022 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 
Analiza apropiadamente las condiciones sociales y personales que nos permiten compartir in 
convivir de manera generosa en nuestra comunidad.  
 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SEÑALAS EN LA SIGUENTE PAGINA 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 

Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 

 
NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



1. Presenta el cuaderno al día con todas las actividades pendientes  

2. Debes estudiar cada uno de los temas y hacer un examen escrito para 

sustentación.  

 

ACTIVIDAD 2 

Ética a Nicómaco  
LIBRO PRIMERO 
Capítulo I: Toda actividad humana tiene un fin. Toda investigación y acción están orientadas 

hacia un fin y por lo tanto hacia el bien. Los fines en general se pueden desarrollar a través de 
las acciones, las actividades o las obras. Cada arte tiene un fin como, por ejemplo, el fin del a 
medicina la salud, de la construcción el navío, de la guerra la victoria y etc. 
Capítulo II: La ética y la política 

Si   todas   nuestras   acciones   tienen   un   fin, ese   fin   debe   ser   el   bien supremo no 
entendido en general, sino más bien para nosotros. Como ese   fin   tiene   una   gran   
importancia   en   nuestra   vida, es   necesario conocerlo bien.  
Si lo pensamos de manera general, veremos que dicho conocimiento (o dicha ciencia) es la 
política, pues ésta es la que rige las ciudades y decide qué debe hacerse y qué se debe evitar. 
A causa de que la política está en todas las ciencias, el fin de ésta significará el fin de las 
demás (economía, retórica, educación, etc).  
La política es el bien moral para todos los ciudadanos, en otras palabras, la política es lo que 
llamamos ética pública. Por otra parte, el bien particular, es   decir, de   un   hombre, constituye   
la ética   privada. 
Evidentemente, el bienestar de todos los ciudadanos será preferible al bien estar de un sólo 
hombre.  
De acuerdo al autor.  
 
Capítulo III: La política requiere de experiencia La   ciencia   política   debe   llevarse   a   cabo   
por   hombres   que   tengan experiencia y conocimiento para ejercerla. Es por esto que los 
jóvenes no deben   involucrarse en los temas de   la   ciencia política, pues no poseen   
experiencia suficiente, además   de   conducirse   éstos últimos siempre por las pasiones. 
 
Capítulo IV: Investigar la felicidad por inducción 

¿Cuál es el fin que debe perseguir la política y todos los hombres? En efecto, la felicidad.   La   
felicidad   quiere   decir vivir   bien   y   obrar bien. Sin embargo, la naturaleza de la felicidad es 
difícil de determinar. 
Por lo pronto, podemos decir que la felicidad de un pobre será ser rico, la felicidad   de   un   
enfermo   la salud, la   felicidad   de   un   ignorante   la inteligencia. Sería   un   trabajo   
tremendo   investigar   todas   las   opiniones que surgen del concepto ''felicidad'', por lo tanto, 
será mejor recurrir al método inductivo que va de lo general a lo particular(1).  
Capítulo V: Los modos de vida 

Principalmente, los modos de vida son tres: 
1. Placer: los que se dejan llevar por los placeres y la licencia. 
2. Político: el que busca el bien para los ciudadanos. 
3. Contemplativa: la vida dedicada a la reflexión. 
La mayoría de los hombres, según Aristoteles, escogen el primer modo de vida. La vida que 
permite la licencia que se asemejaba a la vida de Sardanápalo. 
Tenemos otro tipo de hombres cuyo fin son los honores, al cuidado de la ciudad y a la virtud. 
Son aquellos los que se dedican a la política, pero no obstante esto hay muchas personas que 
tratan de alcanzar la virtud sin éxito viviendo grandes infortunios.   
Con respecto a la vida contemplativa, ésta se analizará más adelante. 



 
Capítulo VI: Refutación a Platón sobre el bien Antes de comenzar el argumento, Aristóteles nos 
dice que aunque se esté refutando las teorías de los amigos, es preferible siempre estar de 
parte de la verdad.  
Tiempo: oportunidad adecuada 

Lugar: sitio correcto 
De esto se desprende que el bien puede decirse de muchas formas y no sólo de una; por lo 
tanto, no hay una sola noción universal del bien. Es decir, es múltiple y no uno.  
Categorizaciones del bien 
Muchos de los filósofos han tratado de agrupar el concepto del bien en un grupo. Los 
pitagóricos decían que el bien era una especie de unidad, Espeusipo también era de ésta 
opinión. Los platónicos solo consideraban que el bien solo abarcaba un aspecto de las cosas.   
Para Aristóteles el bien es definido de dos formas posibles: los que son por sí mismos (la 

virtud, la honestidad, el valor) y los que resulta por razón de ellos (el ocio como condición de la 
virtud). Podríamos decir que el mayor bien es que se encuentra en sí mismo, pero ¿qué pasa 
con el placer, el honor y la prudencia? En efecto, son bienes por una parte y por otra no.  
Si   existiera   la   idea   del   bien, entonces   sería   difícil (por   no   decir inalcanzable) que el 
hombre pudiera conseguirla porque recordemos que la idea, según Platón, es una separación 
de las cosas sensibles. Quizás, al tener la idea del bien como un modelo  podremos   
aproximarnos a bienes más próximos, pero si es así, esto reforzaría el concepto de bien como 
algo inalcanzable.  
 
Capítulo VII: El bien del hombre es un fin en sí mismo 

Tenemos   por   tanto, fines   que   son   en   sí   mismos   y   otros   que   nos procuramos por 
estos (por ejemplo, la virtud en la flauta nos dará relajo o tranquilidad). Estos últimos no resultan 
ser los bienes perfectos porque siempre son en vista de algo más, la idea es alcanzar  el  bien 
en sí mismo el cual es perfecto. 
Pero ¿cuál sería específicamente el bien perfecto y en sí mismo? Ese debería   ser   la   
felicidad, pues   ninguna   otra   cosa   se   puede lograr utilizándose, sino que las otras virtudes 
se hacen para alcanzar ese   bien.   Por   ejemplo, podríamos   adquirir   felicidad   por medio   
de   la inteligencia, pero inteligencia por medio de la felicidad. Por lo tanto, la felicidad es un 
bien perfecto y en sí mismo.  
La autosuficiencia como bien en sí mismo 
La autosuficiencia está en las mismas condiciones de la felicidad, pero no debe entenderse de 
manera aislada y solitaria, sino más bien dentro de una familia porque el hombre es un animal 
político. Según Aristóteles, la   autosuficiencia   es   lo   que   da   más   felicidad   al hombre que 
cualquier otra cosa, es lo más deseable.  
El bien propio del hombre 

Éste bien que es propio del hombre, es la acción dirigida por el alma para alcanzar la virtud. No 
obstante, no es que el hombre haga una sola   acción   y   se   vuelve   inmediatamente   
virtuoso, sino   que   debe practicarlo siempre y mientras más lo haga, más estará cerca del 
bien. 
De ahí la frase que utiliza ''Una golondrina no hace verano''.  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
 

1. ¿Qué es la política y que relación tiene con la ética?  
2. ¿Por qué es preferible el bien común sobre el bien particular?  



3. ¿Cómo explicas que toda actividad humana tiene un fin? Puedes dar ejemplos.  
4. ¿Qué opinas de la afirmación que se hace en el capitulo III? 
5. ¿De acuerdo al texto qué es felicidad?  
6. ¿De acuerdo a la lectura qué sería felicidad para ti?  
7. ¿Cómo explicas vivir bien y obrar bien?   
8. ¿Cómo entiendes los modos de vida? Explícalos 
9. ¿Qué es el bien para los pitagóricos, Platón, los platónicos y Aristóteles?  
10. ¿Qué es el bien para ti?  
11. ¿Qué es la felicidad como bien en si mismo?  

12. ¿Qué es autosuficiencia?  

13. ¿Qué debe hacer el hombre para volverse virtuoso?  

14. En una página resume los aspectos más importantes de este documento 

15. Examen de este tema en la próxima clase.  

 

 

 
ACTIVIDAD 3 
 
TALLER ETICA  
 
EL VALOR DE LA TENACIDAD Y LA CONSTANCIA 
 

INDICACIONES: Leo el texto, escribo solamente las preguntas en el cuaderno y respondo cada 
pregunta, dando argumentos razonables.  
 
Se denomina tenacidad a la capacidad de mantenerse firme en un proyecto a pesar de las 
dificultades que puedan presentarse. Es sin lugar a dudas una cualidad moral y propia de 
una personalidad segura de sus convicciones. La tenacidad puede ser de gran utilidad en 
distintas circunstancias de la vida, en particular cuando los resultados obtenidos distan de ser 
los buscados. Además de una cualidad moral, el término también alude a una de las 
características de los materiales. En efecto, los materiales muestran distintas características, 
una de las cuales es la tendencia a resistir las deformaciones y las roturas. 
 
Esta característica es importante en la medida en que puede utilizarse en muchas aplicaciones 
prácticas. En efecto muchas maquinarias, por ejemplo, deben mantener un nivel 
de tenacidad suficiente en sus partes de tal modo en que las fuerzas a las que se ven 
sometidas no logren romperlas o deformarlas. En otros casos, lograr un determinado grado de 
deformación puede ser útil para amortiguar un choque, por ejemplo.  
 
 
Ambas acepciones se relacionan en el hecho de mantener una determinada forma de ser a 
pesar de fuerzas externas que tienden hacia lo contrario. La tenacidad como concepto, 
finalmente, es esa capacidad que hace inalterable a una entidad, sea animada o inanimada, 
contra las circunstancias exteriores, circunstancia que solo puede lograrse por una determinada 
forma de ser interna. 
 
 
1. ¿Qué se denomina como tenacidad? 
2. ¿Por qué es de gran utilidad la tenacidad?  
3. ¿Qué relación puede existir entre la tenacidad de una maquina o metal y la tenacidad de una 
persona? 

https://definicion.mx/moral/
https://definicion.mx/personalidad/
https://definicion.mx/utilidad/
https://definicion.mx/materiales/


4. ¿Qué es la tenacidad como concepto? 
5. Cuestiones que fortalecen mi tenacidad  

TENACIDAD    

Aspectos internos Aspectos externos Aspectos debilitantes 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

  

  
6. ¿Qué importancia tiene la tenacidad en la vida de los seres humanos? 
7. ¿En qué persona de tu familia reconoces el valor de la tenacidad? Explica por qué.  
 

 

 


