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“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas.» (Josué 1:9)

“If you remain in me and I in you, you will bear muchfruit;…” Jesus (John 15:5b)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA

PROFESOR CAROLINA CASTRO TRUJILLO

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 3: “Fundamentos de la Moral”
 Conceptos morales básicos: el Bien, la felicidad, la virtud.
 El Bien, el conocimiento, la virtud y la felicidad en Sócrates y en Aristóteles.
 Los valores: polaridad, jerarquía.
 Libertad, responsabilidad y compromiso.
 Morales autónomas y heterónomas.
 La fundamentación de la moral en la naturaleza humana, el deber, el amor, la utilidad y el

contrato.

Unidad 4: “Ética social”
 Instituciones sociales y conciencia moral.
 Poder y sociedad.
 Democracia y Estado de Derecho.
 El concepto de derecho.
 La doctrina de los derechos humanos.
 Participación ciudadana.
 Conceptos de justicia y sanción penal.
 Problemas en ética social contemporánea.
 Bioética. Principios de la bioética.
 Ética y economía

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones acumulativas (Guías-tareas-trabajos) 2
Evaluación de Proceso (Participación en clases, revisión cuadernos, carpetas, entre
otros)

1

TOTAL 5
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