
 
 

 

Corregimiento Santa Elena – Kilómetro 15 – Telefax: 5381304 

E-mail: ie.santaelena@medellin.gov.co 
 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA  
Código: FR-GAP-13 
Versión: 01 
Fecha: Julio de 2016 
Página:  Página 1 de 2 

Nit: 811.017.836-7 Dane: 205001011031 Núcleo: 925  

Aprobado por las Resoluciones   Nº 16268/2002 - N° 0715/2004 – N°003084/2016 

Nivles de preescolar, primaria, secundaria, media académica y técnica 

 
Plan Anual de Recuperación 

 

Docente: Carlos Andrés Londoño 

A. 

Área / Asignatura:  Ética Grado: 11° 
Grupo: 

Período: Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

Actividades a realizar 

 

1. Explica qué sentido tiene y cuáles son los principios de la llamada ética eudemonológica. 

2. Teniendo en cuenta la propuesta ética del filósofo griego Epicuro: ¿cuál es la relación entre la 

tranquilidad (ataraxia) y la felicidad? 

3. De qué temores es preciso liberarnos según Epicuro, determina claramente en qué consisten y 

cómo podemos superarlos. 

4. Según la consulta que hemos realizado, ¿cuáles son las principales fobias o miedos que sufre 

el hombre contemporáneo? 

5. Redacta, en mínimo una página, un texto argumentativo que exprese tu propia interpretación 

de la siguiente afirmación de Epicuro en el fragmento 548: 

“Ni la posesión de riquezas, ni l abundancia de las cosas, ni la obtención de cargos o el 

poder producen felicidad y bienaventuranza, sino la ausencia de dolores, la moderación de 

los afectos y el disponer el espíritu para que se mantenga en los límites impuestos por la 

naturaleza.” 

6. Escribe, en mínimo una página, las conclusiones del vídeo “Millennials en el lugar de trabajo”. 

Entrevista a Simon Sinek. 

7. En mínimo una página, construye un texto en el que expongas el significado de la frase de 

Spinoza: “El deseo es la esencia misma del hombre.” 

8. Explica cuáles son los tipos de deseo, según la clasificación epicúrea, en qué se basan y cómo 

afectan la vida de los seres humanos. 

9. Elabora un informe de lectura, extrayendo las ideas principales de cada párrafo y redactando 

un comentario a cada una de estas ideas. 

10. ¿En qué se basa la crítica del autor a la forma en que imaginamos la felicidad? 

11. Escribe un comentario a la afirmación de Estanislao Zuleta: “nuestro problema no consiste sólo 

ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en 

aquello que nos proponemos”. 

12. ¿Cuáles son los peligros que se derivan de la creencia de poseer una verdad absoluta? 

13. Basándote en el texto, responde: ¿Qué importancia tiene para tu vida asumir la dificultad como 

algo deseable? 

14. Explica en qué consiste el mecanismo idealización-desidealización que señala el autor. ¿Qué 

inconvenientes supone para nuestra existencia? 

15. Explica en qué consiste y qué implicaciones tiene para la vida lo que Estanislao Zuleta llama la 
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no reciprocidad lógica. 

16. Escribe, en mínimo una página, un comentario sobre el texto. 
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