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Objetivos de aprendizajes: OA 1 Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, 
considerando sus aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber. OA d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 

 
 

 
Nombre del estudiante: 

 

Instrucciones específicas: 
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades “lee la evaluación de principio a fin”. El no seguir las 
instrucciones y no cumplir con las indicaciones de esta evaluación es “exclusivamente tu 
responsabilidad”. El no cumplimiento de las indicaciones de esta evaluación invalidará cualquier 
posibilidad   de   objetar   la   calificación   final   obtenida.   Lee, además, atentamente   la   tabla   de 
consideraciones que se encuentra al final de la evaluación. 

 

Instrucciones generales: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o 
físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es 
físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el 
archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos 
que se utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

PUNTAJE TOTAL: 20 puntos 
 

 
Actividad 

 
A continuación, se presentan fragmentos de textos filosóficos, léelos atentamente y responde según la pauta que se 

adjunta en cada respuesta.  

- Puedes responder en dos formatos: 

a) En una hoja Word, copiando las preguntas y pautas de cada una de ellas, siguiendo las indicaciones 

para ese ítem. 

b) De manera ordenada en tu cuaderno, transcribiendo cada pregunta y respondiendo con letra clara, 

luego tomar fotografías del trabajo, tal como se señala en las instrucciones generales. 

- Para la elaboración del mapa conceptual, utilizando los textos que se proponen en ese ítem. Te dejo el 

siguiente link que te permitirá aclarar de mejor manera cómo hacer este trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZHMq3UvSwc. Si no tienes cómo hacerlo en forma digital, 

también puedes hacerlo en una hoja de block grande o puedes pegar dos pequeñas. Las indicaciones se 

señalarán en ese ítem.  

 
 

1. Lee atentamente los siguientes textos y responde según se señala. Es muy importante que seas crítica (o) al 

momento de responder, pero que también te apoyes en el respaldo teórico que te proporciona la lectura de 

los textos. 

El bien es el justo medio  
Aristóteles propuso una ética de las virtudes. Para él, todo conocimiento y toda elección tiende a un bien supremo: 
la felicidad. Esta consiste en «un cierto vivir bien y bien estar» y se logra a través de la virtud, que es el hábito de 
actuar bien en cada caso y a lo largo de toda la vida. Entre todas las virtudes, la prudencia es la más importante, 
pues nos permite cultivar todas las demás. Las personas prudentes saben encontrar el justo medio, por ejemplo, entre 
el defecto y el exceso, entre la temeridad y la cobardía, o entre el despilfarro y la avaricia:  
Si la virtud es más exacta y mejor que cualquier arte, lo mismo que también lo es la naturaleza, sería capaz de 
alcanzar el término medio. Pero me refiero a la virtud moral, pues esta tiene que ver con afecciones y acciones y es en 
ellas donde hay exceso, defecto y término medio. Por ejemplo, sentir miedo, audacia, deseo, ira o piedad, o, en general, 
sentir placer o dolor es posible en mayor o menor grado —y en ambos casos ello no está bien—. Pero sentirlo 
«cuando» y «en los casos en que», y «con respecto a quienes», y «para lo que» y «como» se debe, eso es el término medio 
y lo mejor —lo cual es propio de la virtud. Aristóteles. Ética a Nicómaco 1106b. (384 a 322 a. C.)  

a) ¿Qué se entiende por virtud? Analiza desde los conceptos considerando como punto de apoyo la idea de 

bien supremo, justo medio y moral, presentes en el texto.   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CZHMq3UvSwc


Criterio Ptje total Ptje obtenido 
Desarrolla su respuesta aplicando conceptos de bien supremo, justo medio y moral. 3  
Complementa la aplicación de conceptos mencionados con su su opinión personal  3  
Puntaje total 6  

 
 

Es bueno lo que aceptaríamos como ley universal  
Para Immanuel Kant, hay acciones que son buenas «para un determinado propósito posible o real» y acciones 
que son «buenas de suyo, al margen de cualquier otro fin». Las primeras son buenas hipotéticamente, es decir, 
solo en determinadas circunstancias, y se definen a partir de las reglas de la habilidad o los consejos de la 
prudencia. Las segundas son absolutamente buenas, es decir, en cualquier momento y para cualquier ser 
humano; lo que las define son los mandatos o leyes de la moralidad.  
Analicemos un caso propuesto por Kant:  
Una persona necesita con urgencia pedir dinero prestado. Sabe que no podrá devolverlo, pero también sabe que 
no se lo prestarán si no promete hacerlo.  
Si su fin es el dinero, las reglas de la habilidad le dirán que hacer la promesa es bueno, pues le permitirá 
(hipotéticamente) obtenerlo. Si su fin es la felicidad, la prudencia le aconsejará considerar que si incumple la 
promesa puede perder (hipotéticamente) la confianza de los demás. Desde este punto de vista, la acción solo 
será buena si el dinero le proporciona mayor felicidad que la confianza. 
Finalmente, el mandato de la moral será que debe actuar como piense que todos deberían hacerlo. Si decide 
prometer falsamente es porque considera aceptable que, en caso de urgencia, las personas estén autorizadas a 
hacer promesas que no cumplirán. Esto es lo que Kant denomina «imperativo categórico»:  
Si la persona piensa que una ley universal que permitiera las promesas falsas sería perjudicial, entonces, debe 
aceptar como bueno lo contrario: «prometer solo aquello que podamos cumplir». Como esto es bueno en sentido 
absoluto se convierte en un mandato o ley moral, un deber que toda persona debe cumplir en cualquier 
circunstancia, incluso en aquellas en que hacerlo le impide obtener lo que considera que necesita o le da 
felicidad. 

 
b) Basándote en lo que se plantea en el texto ¿Qué es lo denominado “Imperativo Categórico”? 

Considera la idea de buena acción y mala acción, desde un punto de vista moral, incorporando el concepto 
de ley universal. Todo lo anterior, presente en el texto. Para finalizar, proporciona un ejemplo que explique de 
mejor manera tu respuesta, utilizando los conceptos mencionados.  

 
 
Criterio Ptje total Ptje obtenido 
Desarrolla su respuesta especificando los conceptos de buena acción y mala acción, moral, 
ley universal 

3  

Compara su respuesta considerando su propia definición de buena acción o mala acción. 3  
Señala un ejemplo en el cual se observan la aplicación de conceptos de buena acción y mala 
acción, moral, ley universal, contenidos en el texto. 

3  

Puntaje total 9  

 
Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus 
ítems debes pon 

 
 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te 
permite revisar y corregir tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera 
no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de recursos para cuidar este ítem. El 
descuento ortográfico es de 2 décimas de punto por cada falta cometida. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significado quiere darle Kant al concepto “minoría de edad culpable”? ¿Y por qué es más cómodo permanecer 
en ella? 

 

 

 

Criterio  Ptje total Ptje obtenido 

Desarrolla su respuesta aplicando lo formulado en el texto 3  

Respuesta a la Pregunta ¿Qué es la Ilustración? Immanuel Kant (Extracto) 
La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de 
servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de 
ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía 
del otro ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la Ilustración. 
La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca, gustosamente, en minoría de edad 
a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena (naturaliter majorennes); y por 
eso es tan fácil para otros el erigirse en sus tutores ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, 
un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc., entonces no necesito 
esforzarme. Si puedo pagar; no tengo necesidad de pensar; otros asumirán por mí tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que 
tan bondadosamente han tomado sobre sí la tarea de supervisión se encargan ya de que el paso hacia la mayoría de edad, 
además de ser difícil, sea considerado peligroso por la gran mayoría de los hombres (y entre ellos, todo el bello sexo). 
Después de haber entontecido a sus animales domésticos, y procurar cuidadosamente que estas 
pacíficas criaturas no puedan atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han sido encerrados, les muestran el peligro 
que les amenaza si intentan caminar solos. Lo cierto es que éste peligro no es tan grade, pues ellos aprenderían a caminar 
solos después de unas cuantas caídas; sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y por lo general, les hace desistir 
de todo posterior intento. 
Por tanto, es difícil para todo individuo lograr salir de esa minoría de edad, casi convertida ya en naturaleza suya. Incluso le 
ha tomado afición y se siente realmente incapaz de valerse de su propio entendimiento, porque nunca se le ha dejado hacer 
dicho ensayo. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de uso racional- o más bien abuso- de sus dotes naturales, son 
los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien se desprendiera de ellos apenas daría un salto inseguro para salvar 
la más pequeña zanja, porque no está habituado a tales movimientos libres. Por eso, pocos son los que, por esfuerzo del 
propio espíritu, han conseguido salir de esa minoría de e dad, y proseguir, sin embargo, con paso seguro. 



Infiere en su respuesta de acuerdo a la formulación Kantiana 2  

Complementa su respuesta con información extraída desde los módulos, y también en parte con 

investigación propia, refiriendo su opinión y reflexión personal.  

1  

Puntaje total 5  

 

Tabla de c 

Tabla de consideraciones: Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus ítems debes poner atención a 

las siguientes consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 

 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te permite revisar y corregir 
tus propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro 

tipo de recursos para cuidar este ítem. El descuento ortográfico es de 2 décimas de punto por cada falta cometida. 

 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 

- Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean estrictamente personales (esto con 
el fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el caso de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las 

comparaciones correspondientes y en el caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu 

puntaje máximo y nota final. 

 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 

4mediocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, si vas a apoyarte en el 

buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has extraído la información, de lo contrario tu 

respuesta será equivalente a plagio, y finalmente anulada en puntaje.  

 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir estrictamente la indicación de lo 
solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu respuesta. 

 

de Para obtener el puntaje máximo que posee esta evaluación y cada de sus ítems debes poner atención a las siguientes 

consideraciones que influirán en el puntaje que obtengas: 

 

- Cada una de las respuestas no debe poseer faltas de ortografía, piensa que el programa Word te permite revisar y corregir tus 

propias faltas ortográficas. Quienes realicen el trabajo de manera no digital deberán recurrir a diccionarios o bien otro tipo de 

recursos para cuidar este ítem. El descuento ortográfico es de 2 décimas de punto por cada falta cometida. 

 

- Si vas a utilizar otras fuentes de información debes citarlas en tus respuestas. 

 

- Si te fijas, hay criterios dentro del trabajo que exigen que tus respuestas y análisis sean estrictamente personales (esto con el 

fin de medir tu verdadero aprendizaje), por lo tanto, en el caso de copia entre trabajos (plagio) se realizarán las 

comparaciones correspondientes y en el caso de evidenciar copia se anularán dichos ítems, lo que finalmente reducirá tu 

puntaje máximo y nota final. 

 

- Tu trabajo lo debes enviar exclusivamente a esta dirección de correo electrónico: 

3mediocolegiosaopaulo@gmail.com 

 

- La sociedad de la información, nos permite varias ventajas en el uso de las tecnologías, por ende, si vas a apoyarte en el 

buscador de Google, recuerda siempre citar las fuentes desde donde has extraído la información, de lo contrario tu respuesta 

será equivalente a plagio, y finalmente anulada en puntaje.  

 

- Para obtener el máximo puntaje indicado en cada uno de los criterios, debes seguir estrictamente la indicación de lo 

solicitado, de lo contrario tu puntaje fluctuará acorde a tu respuesta. 
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