
 
Sede :     ____________ 

Jornada: ____________ 

TALLER DE NIVELACIÓN 

 

 
Conforme  lo  estipula el  Decreto   1290  de 2009 y en coherencia  con la política académica del Colegio,  se 
plantea el siguiente Plan de Apoyo,  como estrategia para la  superación de la dificultad presentada  en el área  
y el mejoramiento   del  rendimiento académico del estudiante. (EL TALLER SE DEBE PRESENTAR A MANO, 
SIGUIENDO LAS NORMAS MÍNIMAS DEL ICONTEC, SIN TACHONES) El juicio valorativo de esta nivelación 
corresponde a la sustentación (oral y/o escrita) del mismo. 

 

1. Explica por qué el ser humano debe aprender a controlar sus impulsos egoístas y 

destructivos  

2.  Describe los pasos para reconocer problemas en el manejo de los impulsos  

3. Escribe un texto argumentativo sobre lo que significa para ti la enfermedad, la vejez y la 

muerte.  

4. Describe cinco cambios que se pueden presentar en las relaciones familiares y la 

manera como se deben enfrentar cada uno 

5. ¿Qué es la responsabilidad?¿por qué el ser humano está obligado a la 

responsabilidad?¿por qué la responsabilidad emana de la libertad? 

6. Describe y explica cada uno de los elementos por los cuales se le atribuye 

responsabilidad al ser humano: 

a. La inteligencia y la razón  

b.  El libre albedrío 

c. La capacidad de conciencia  

7. Define qué es una oportunidad, explica los pasos para reconocer una oportunidad 

¿Cómo definir si una oportunidad conviene o no para la vida?  

8.  ¿Cómo se mide el verdadero éxito en la planificación de las metas? 

9. Escribe las conclusiones que deduces de la lectura “el filo de las oportunidades” (módulo 

lección cuatro, núcleo cuatro) 

10. Realiza una representación creativa sobre alguno de los dioses nombrados en la primera 

lección del módulo de religión y explica qué simbolizaba para la cultura en la que era 

adorado. 

Asignatura: Etica Ciclo  4 . Semestre  1..  
    

Docente  Estudiante  




