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                                                                          RECORDEMOS 
 
 

 
                                                     
  
                                                      LA ETICA  
 
 
Ya sabemos que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento 
humano desde la perspectiva de lo correcto, la vida virtuosa y realizada, pero 
también vimos otro sentido en el que la ética es una cualidad de un ser humano en 
el que logra que  su quehacer y cuidado de sí mismo corresponda con lo que dice 
pensar y hacer. De igual manera vimos como la religión dota al ser humano de una 
ética que contempla  todas las dimensiones de su ser y marca generación tras 
generación los ideales de los individuos y las sociedades. 
 
 Desde una perspectiva más amplia pudimos relacionar como las personas a veces 
cometen actos calificados como malos que generalmente lastiman a otros, pero que 
muy especialmente terminan lastimando a aquellos que los realizan atentando 
contra cualquier ética que sea digna de llamarse así, pues son muy contados y 
especiales los casos en los que el ser humano no desea ser feliz fin último de 
cualquier ética  
 
 
 
 

 Exprésate en este espacio mostrando tu ética de vida  
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                                                    APLIQUEMOS 

 
 

¿Por qué es importante la ética en nuestra sociedad? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Observa el siguiente enlace y responde 

https://www.youtube.com/watch?v=btUdctTjZK4 ¿Qué es la ética y porque es 

importante en tu vida como individuo? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Teniendo en cuenta las religiones, los comportamientos cotidianos, las 

noticias y todas aquellas referencias que tengas de Europa, estados unidos y 

Suramérica, Realiza  una exposición sobre la ética de un  europeo, un 

suramericano y un estadounidense. 

 

 

 

 

 
 

 
 

“La libertad es hacer de nuestra alma,  la patria más bella, la de las mejores obras por los 
siglos de los siglos” 

https://www.youtube.com/watch?v=btUdctTjZK4

