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ASIGNATURA: Ética  
GRADO: 10  
TIEMPO: Semana del 07 al 11 de febrero.  
 
META DE APRENDIZAJE: Reconozco la ética como una rama de la filosofía que tiene un objeto de estudio determinado. 

CONCEPTO DE ÉTICA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las siguientes preguntas)  

1. ¿Qué es la moral? 

2. ¿Qué es la ética? 

3. ¿Cuáles son las características de un comportamiento ético? 

4. ¿Cuándo escucho de una persona, que es ética qué pasa por tu mente? 

5. ¿Mi manera de comportarme es ética o moral? Justifico mi respuesta?   

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo  en tu cuaderno). 

 
La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del 
bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común.  

La palabra ética proviene del latín ethĭcus, que a su vez procede del griego antiguo ἠθικός (êthicos), derivado de 
êthos, que significa 'carácter' o 'perteneciente al carácter'. 

La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento 
humano hacia la libertad y la justicia. 

Para cumplir con su función, la ética se subdivide en un conjunto de ramas especializadas. Entre las ramas de la 
ética se reconocen las siguientes: 

Metaética: estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por 
ejemplo, a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad o de lo deseable. 

Ética normativa o deontología:  establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de 
interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro (tratar a los demás como nos gustaría ser tratados).  

Ética aplicada: analiza la aplicación de las normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, cuando 
la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional, etc.  

La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente a esta. Mi entras la moral se refiere a normas 
adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas.  

Por ello, en el lenguaje común la ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta  
el comportamiento humano hacia el bien1. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y realice un escrito reflexivo acerca de 
la caricatura). 

       
 

 
1 https://www.significados.com/etica 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Escribo y respondo las siguientes preguntas de acuerdo al texto). 

 

“Ser moral, tener buenas costumbres, ser virtuoso quiere decir practicar la obediencia a una ley y a una tradición fundadas 
desde hace mucho tiempo. Que nos sometamos a ella de buen o de mal grado, es cosa del todo indiferente; basta con que lo 
hagamos. Se llama `bueno`, en fin, aquel que por naturaleza, a causa de una larga herencia, y por tanto de una manera fácil y 
voluntaria, obra conforme a la moral, cualquiera que ésta sea (por ejemplo, vengarse, si vengarse forma parte, como entre los 
antiguos griegos, de las buenas costumbres). (…) Ser malo es ser `no moral` (inmoral), practicar la inmoralidad, resistir la 
tradición, ya sea absurda o razonable”. NIETZSCHE, friedrich. Geneología de la Moral. 
 

1. ¿Qué concepto de moral  nos sugiere el texto?  
2. ¿Qué relación tiene el comportamiento de las personas, con lo que llamamos ética? 
3. ¿Qué relación tiene la moral con la ética?  
4. ¿Cuáles son las principales razones por las cuáles llamamos “bueno” o “malo” al comportamiento de una 

persona?  
5. ¿Desde un punto de vista racional, cuáles son las razones para juzgar inadecuado este planteamiento de 

Nietzche? 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3153227550 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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