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Presentación del Plan de Apoyo. 

 

 

El Contenido de este plan de apoyo recoge los temas vistos durante el primer periodo, 

las actividades propuestas con dicho contenido apuntan a que el estudiante logre alcan-

zar las competencias evaluadas que no haya podido alcanzar en el transcurso del perio-

do. 

 

El propósito es que los estudiantes desarrollen el plan antes de finalizar el primer perio-

do y así poder aprobar la asignatura, con las competencias del periodo alcanzadas.  

 

 

Competencias evaluadas durante el periodo: 

 

 

Interpretativa: Saber comprender. 

 

 Comprende los principios generales de orden antropológico y moral que se deri-

van de la naturaleza social del ser humano. 

 Conoce las características de la globalización económica y su repercusión en la 

vida social del país. 

 Identifica los problemas, conflictos y necesidades de Colombia. 

 Identifica el fundamento ético de los derechos humanos. 

 

Argumentativa:  

 

 Argumenta con sentido crítico acerca de la realidad social del país. 

 Distingue la dimensión ética de los modelos sociales, políticos y económicos. 

 Es capaz de analizar la situación del país a la luz de los principios éticos y de 

moral social y del marco de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles 

y políticos. 

 Analiza y valora pronunciamientos y acciones de las Iglesias a favor de los dere-

chos humanos. 

 

Propositiva: 

 

 Desarrolla iniciativas para el servicio social a favor de los más necesitados de la 

sociedad. 

 Promueve el compromiso desinteresado en la realización del servicio social 

obligatorio. 

 Reconoce la presencia de Iglesias y Confesiones Religiosas en la sociedad co-

lombiana y su contribución al mejoramiento social. 



Actividades 

 

1. La moral social debe moverse entre la utopía y el realismo. En todos los 

temas desde la distribución de los bienes hasta el recurso a la violencia y 

desde los sistemas económicos hasta la legislación los cristianos deben in-

tentar hacer presentes ya en el mundo los valores de la nueva creación in-

augurada por Cristo. 

 

A. Del párrafo anterior identifique cuales son los temas en los cuales inter-

viene la moral social. 

B. Exponga cuál debe ser (según el párrafo leído) el papel del cristiano en la 

moral social. 

 

2. La solidaridad humana es el valor ético que da sentido a la dimensión 

"ser con otros". Su negación hace imposible la realización del hombre 

como persona, pues, como hemos visto, el hombre es un ser social 

por naturaleza que se va haciendo a cada momento con "los otros". 

A. Explique basado en el texto, la importancia que tiene la solidaridad en la 

construcción de la sociedad. 

B. ¿Qué significa para usted la expresión “el hombre es un ser con otros” 

 

3. Busque en revistas, periódicos o artículos de Internet seis casos en donde 

se violen los derechos humanos: deben haber mínimo tres casos que se 

presenten en Colombia, después de tener los artículos, debes explicar pun-

tualmente cuáles derechos se están violando en cada uno y que alternati-

vas de solución podrían presentarse ante esa situación. 

 

4. Construir una exposición  sobre el libro “Indignaos” de Stéphane Hessel. 

En ella deberá abordar la reseña biográfica del autor, el contexto histórico 

en que se construye el libro, cuál es su propuesta y a quien está dirigida y 

por último, que aplicabilidad tiene para la sociedad actual. 

 

 

 

 

 


