
                                                                  

¡I M P O R T A N T E! 

Tenga en cuenta la siguiente información al momento de resolver el presente plan de apoyo. 

Resuelva las preguntas según su caso. 

PERIODO PREGUNTAS A RESOLVER 

Plan de apoyo de un (1) periodo 1-2-3-4 

Plan de apoyo de dos (2) periodos 1-2-4-5-7-8 

Plan de apoyo de tres (3) periodos  TODAS LAS PREGUNTAS 

 

Fecha de entrega y sustentación 

9A- viernes 25 de octubre 

9B- miércoles 23 de octubre 

1. El ser humano es por naturaleza un ser ético y moral, a su vez, esto se convierte en una 

dimensión de cada individuo. ¿Cuáles son las razones para justificar la naturaleza ética 

y moral del ser humano? La respuesta debe contener dos (2) referencias bibliográficas. 

2. Diseñe y complete el siguiente cuadro comparativo, estableciendo las semejanzas y 

diferencias de la ética y la moral, especialmente desde perspectivas religiosas y 

filosóficas. La respuesta debe contener dos (2) referencias bibliográficas. 

ÉTICA – MORAL 

Semejanzas Diferencias 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teniendo en cuenta las dos preguntas anteriores, analice casa uno de los siguientes 

casos, explicando con claridad si corresponde a un caso ético o moral. Justifique 

claramente sus respuestas. 

a. En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala 
conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el 
culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de 
sufrir otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero 
deciden no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, 
y no quieren ser acusados de "sapos" ni "traidores". Además, quieren evitarse los 
problemas y molestias que les causaría su confesión. En consecuencia, toda la 
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clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú qué harías 
en un caso similar? 

b. “Un tiempo atrás, mi mujer ayudó a un turista suizo en la zona del hueco, que 
decía haber sido víctima de un atraco. Hablando un pésimo portugués con acento 
extranjero, afirmó estar sin pasaporte, dinero ni lugar para dormir.  
Mi mujer le pagó un almuerzo y le dio el dinero necesario para que pudiera pasar 
la noche en un hotel hasta ponerse en contacto con la embajada de su país, y se 
fue. Días después, un diario de la ciudad informaba que el tal “turista suizo” era 
en realidad un sinvergüenza muy creativo, que fingía acento extranjero y abusaba 
de la buena fe de las personas. Al leer la noticia, mi mujer se limitó a comentar: 
«Eso no me impedirá seguir ayudando a quien pueda».  

c. ¿Le darías limosna a un mendigo alcohólico, aunque supieras que probablemente 
se gastara el dinero en aguardiente? ¿Argumentarías que el fin para el que pide 
dinero -emborracharse- es malo, y por tanto te abstendría de dársela? ¿O 
pensarías que es un enfermo que no puede evitar emborrarse, y que ese acto no 
hace mal a nadie salvo a él mismo, y en razón de su adicción incurable, le darías 
la limosna que te solicita? ¿Consideras inmoral alguna de las dos decisiones 
anteriores? ¿Por qué? 

4. Realice una consulta sobre lo que es un dilema y en qué consisten cada uno de los 

siguientes tipos de dilemas, además por cada tipo de dilema, plantee un ejemplo. La 

respuesta debe contener dos (2) referencias bibliográficas. 

a. Dilema hipotético 

b. Dilema real 

c. Dilema cerrado o de análisis 

d. Dilema abierto o de solución 

e. Dilema completo 

f. Dilema incompleto 

5. Existe una relación entre moral y cultura que es fundamental para entender la dimensión 

moral del ser humano. Realice una consulta y exponga claramente cómo se relaciona la 

moral y la cultura. La respuesta debe contener tres (3) referencias bibliográficas. 

6. Ha quedado claro que el ser humano es un ser ético y moral. Ahora bien, este mismo ser 

humano está dotado de libertad, conciencia y voluntad. Realice una consulta y explique 

claramente de qué forma funcionan u operan estas cualidades humanas en 

comportamientos u actitudes éticas y/o morales en un individuo. La respuesta debe 

contener tres (3) referencias bibliográficas. 

7. La dimensión ética y moral hace referencia concretamente al tipo de comportamientos y 

actitudes de un individuo, y cómo estos influyen en su relación con otras personas. La 

conciencia social en una persona debe despertar el interés por los demás; de ahí vienen 

asuntos relacionados con la justicia social y la solidaridad. Realice una consulta sobre lo 

que significa justicia social y su valor asociado “la solidaridad”. La respuesta debe 

contener dos (dos) referencias bibliográficas. 

8. Realice una consulta y explique con claridad sobre tres (3) fenómenos o hechos que 

atentan contra el fomento de la justicia social. La respuesta debe contener tres (3) 

referencias bibliográficas. 

9. El primero y el más fundamental de los valores de una persona es la vida misma, sin 

embargo, existen muchos fenómenos o hechos que atentan con ella (aborto, eutanasia, 

guerras etc.) ¿Considera usted que en realidad estos hechos atentan contra la vida 



humana? Justifique con claridad sus respuestas haciendo referencias a tres (3) fuentes 

bibliográficas. 

 

10. Complete el siguiente cuadro con la información solicitada. La respuesta debe contener 

tres (3) referencias bibliográficas. 

Sistema religioso Ética y moral en cada uno de estos 

sistemas religiosos 

Cristianismo  

Judaísmo  

Islamismo  

Hinduismo  

Budismo  

 

 

 
 


